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Entregan carta

Fallece el ex gobernador
Alfredo Del Mazo González

Protestan
abogados de
El Chapo en
Cancillería

Toluca, Méx.- El gobierno del Estado de
México lamenta el sensible fallecimiento del
ex gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo
González, padre del actual mandatario. Alfredo
Del Mazo Maza dio a conocer el deceso de su
padre, quien estuvo a cargo del Ejecutivo estatal
de 1981 a 1986. Los servicios funerarios de Del
Mazo González se realizarán a las 10:00 horas
en el Mausoleo Toluca, este viernes. En tanto,
que a las 14:00 horas se llevarán a cabo las
guardias de honor en su memoria en el Salón
del Pueblo de Palacio de Gobierno. Asimismo,
se efectuará una ceremonia luctuosa en
la Catedral San José.

Abogados de Joaquín El
Chapo Guzmán, protestaron afuera de la Secretaría
de Relaciones
Exteriores
(SRE) para...
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El dato
Comerciantes
de la Central de
Abasto de la CDMX
aseguraron que la
escasez de gasolina
les está afectando, pues
ha disminuido la presencia
de compradores que
regularmente asisten a este
centro, ubicado en
Iztapalapa

>7

HOY ESCRIBEN
Roberto Vizcaíno >9
Víctor Sánchez Baños >11
Francisco Rodríguez >14
Augusto Corro
>10
J. Antonio López Sosa >15
Elsa Rodríguez
>12
Adriana Moreno Cordero >13
Victoria González P.
>16
Gloria Carpio
>30

diarioimagen.net

>2

*VU[PUHUSHYNHZÄSHZLUNHZVSPULYxHZ

Crecen desabasto de
combustible y pérdidas
Ni un paso atrás en la estrategia de combate al
“huachicoleo”, reitera el presidente López Obrador
Por José Luis Montañez
En el combate a la corrupción,
HOJRELHUQRQRVHDÁLJLUiSXHV
´HOTXHVHDÁLJHVHDÁRMDµ
DÀUPyHOSUHVLGHQWH$QGUpV
Manuel López Obrador, quien
aseguró que en la estrategia

contra el robo de combustible
no se dará ni un paso atrás, “ni
VLTXLHUDSDUDWRPDULPSXOVRµ
En el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro:
oportunidades de capacitación
\WUDEDMRSLGLyDOSXHEOR
D\XGDUTXHWHQJDFRQÀDQ]D\

QRVHGHMHDODUPDUSRUTXLHQHV
no actúan con responsabilidad,
ya que “hay gasolina, (sólo)
es un asunto de la distribución
interna para que no se roben
ODJDVROLQDµ
El mandatario
acusó que...
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Lamenta gobierno del Edomex el sensible deceso

Arco Norte
Plan Integral
de Movilidad
Sustentable

Fallece el ex gobernador
Alfredo Del Mazo González

Por José Luis Montañez

Trabajó para el país en diversos encargos del servicio público

Para elaborar una agenda de movilidad
conjunta, que permita mejorar los sistemas de transporte y evitar que se pierdan
recursos, tiempo, dinero y esfuerzo, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México, Raymundo
Martínez Carbajal, reiteró la disposición
del gobierno estatal de trabajar coordinadamente con los gobiernos municipales.
Al reunirse con los 13 alcaldes de la zona
de Los Volcanes, manifestó la disposición
de la Semov para elaborar de manera
coordinada las acciones y proyectos estratégicos municipales de movilidad, los planes de desarrollo urbano municipal, así
como las acciones para el ordenamiento
del transporte público. “Si sumamos, les
aseguro que podemos resolver todos los
problemas que tengamos en materia de
movilidad, desde la irregularidad hasta el
problema de los mototaxis y de inseguridad que traemos aparejados”, reiteró. Al
presentar el Plan Integral de Movilidad
Sustentable del Estado de México, dijo
que la nueva configuración política que
vivimos, a nivel nacional y mundial, demanda un mayor despliegue de elementos
de conciliación, tolerancia, entendimiento
y construcción de consensos, por lo que la
pluralidad debe ser una opción de creatividad, de generación de ideas y de acercamiento, pues recordó que el gobernador
Alfredo Del Mazo ha visto en ella una posibilidad real y contundente de colaboración. Acompañado de líderes transportistas de la zona de Los Volcanes, Martínez
Carbajal destacó la necesidad de constituir
los Sistemas Municipales de Movilidad
que serán los encargados de definir las
prioridades y las acciones estratégicas a
realizar. Precisó que la planeación de la
movilidad es una herramienta de política
pública eficaz para disminuir desigualdades sociales y alcanzar la sustentabilidad
de las ciudades y que la movilidad no está
subordinada a la función de mover automóviles, sino que es un medio para que las
personas gocen de acceso a bienes y servicios, por lo tanto, se debe de priorizar a los
peatones, a los ciclistas y al transporte público. Destacó la urgencia de establecer un
plan integral de movilidad sustentable con
visión de largo plazo y enfoque participativo, que involucre a la población en la definición de políticas públicas.
montanezaguilar@gmail.com

Toluca.- El gobierno del Estado de México lamenta
el sensible fallecimiento del ex gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo González, padre del actual
mandatario mexiquense, Alfredo Del Mazo Maza.
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio
a conocer a través de sus cuentas de redes sociales, el fallecimiento de su padre, Alfredo Del
Mazo González, quien estuvo a cargo del Ejecutivo estatal de 1981 a 1986. “Con profunda
tristeza les comparto el fallecimiento de mi padre
Alfredo Del Mazo González.
“Quienes tuvimos la dicha de ser parte de su
vida, estaremos agradecidos por su amor y sus enseñanzas. Que Dios lo tenga cerca de él”, escribió
el mandatario mexiquense en sus cuentas de Facebook y Twitter.
La administración estatal expresa su profundo
pesar por su sensible fallecimiento y manifiesta
sus deseos de una pronta resignación a sus familiares y amigos.
Alfredo Del Mazo González nació en Toluca,

Alfredo Del Mazo González encabezó
el gobierno del Estado de México de 1981
a 1986.

Estado de México, el 31 de diciembre de 1943 y desempeñó diversos cargos en la entidad y en el país.
Fue gobernador del Estado de México (19811986), secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal (1986-1988) y candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal por el PRI en las primeras elecciones para ese cargo.
Con estudios de Administración de Empresas
en la UNAM, la carrera política de Del Mazo
González inició como vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, luego,
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
se desempeñó como director de Deuda Pública
(1977) y director de Instituciones Nacionales
de Crédito (1978).
Posteriormente, ocupó el cargo de director general del Banco Obrero, para luego ser candidato
a la gubernatura del Estado de México, en 1981.
También fue embajador de México en Bélgica y la Unión Europea, así como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-

vienda para los Trabajadores (Infonavit) y director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Hijo del también ex gobernador mexiquense
Alfredo Del Mazo Vélez y padre del actual gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, quien a través de sus redes sociales hizo público el deceso del este político mexicano, ocurrido
ayer 10 de enero de 2019.
El ex mandatario mexiquense dejó un gran legado en obras y programas y se le reconoce, entre
otras acciones, la creación del Sistema de Radio
y Televisión Mexiquense.
Los servicios funerarios de Alfredo Del Mazo
González se realizarán a las 10:00 horas en el Mausoleo Toluca, este viernes 11 de enero de 2019.
En tanto que a las 14:00 horas se llevarán a
cabo las guardias de honor en su memoria en el
Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno.
Asimismo, se efectuará una ceremonia luctuosa
en la Catedral San José Toluca, a las 18:00 horas.
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LIC. DAVID LÓPEZ GUTIÉRREZ
Se une a la pena que embarga a:

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador del Estado de México
Por el deceso de su padre

ALFREDO DEL MAZO
GONZÁLEZ
“Partió un mexicano de excepción, Alfredo Del
Mazo González, orgulloso de su país. Amigo de
verdad, con valores, extraordinario funcionario
público, con quien libré batallas memorables.
Recibí oportunidades y enseñanzas que me
permitieron alcanzar mis metas”.

¡TE VAMOS A EXTRAÑAR!
México, 11 de enero de 2019.
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José Luis Montañez Aguilar,
director general de

Envía sus más sentidas condolencias a

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador del Estado de México

Por el fallecimiento de su señor padre

ALFREDO DEL MAZO
GONZÁLEZ
“En estos momentos de tristeza ante la partida de su
progenitor, le mando un fuerte abrazo a usted y toda
su familia, esperando encuentren pronta resignación”.
México, 11 de enero de 2019.

Viernes 11 de enero de 2019

DIARIOIMAGEN

Estado de México

LIC. DAVID LÓPEZ CÁRDENAS
Da su más sentido pésame a

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador del Estado de México

Por la partida de su padre

ALFREDO
DEL MAZO
GONZÁLEZ
“Su muerte es una gran pérdida,
con su ejemplo nos enseñó que la vida
es para los valientes, para quienes no tienen
miedo a los retos, para quienes saben ser felices.
Ahora sólo nos queda recordarlo con cariño”.
¡Descanse en paz!
México, 11 de enero de 2019.
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Pide al pueblo no dejarse alarmar

Ni un paso atrás en
combate a huachicoleo,
afirma López Obrador
Reitera el Presidente que “hay gasolina
y sólo es asunto de distribución interna”

Andrés Manuel López Obrador pidió al pueblo que
no se deje alarmar, ya que “sí hay gasolina.

En el combate a la corrupción, el gobierno no se afligirá,
pues “el que se aflige se afloja”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en la estrategia contra el robo de combustible no se dará ni un
paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”.
En el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: oportunidades de capacitación y trabajo, pidió al pueblo
ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes
no actúan con responsabilidad, ya que “hay gasolina, (sólo)
es un asunto de la distribución interna para que no se roben
la gasolina”.
El mandatario acusó que algunos medios de comunicación quieren crean “psicosis” por el desabasto de gasolina, por lo que pidió no alarmarse.
López Obrador agradeció a la población por resistir
largas filas en gasolineras ante desabasto y a distribuidores

El mandatario acusó que
algunos medios de comunicación
quieren crean “psicosis” por
el desabasto de gasolina, por
lo que pidió no alarmarse

de combustible por no aumentar precios.
“Adelantó que le agradezco mucho a la gente todo el
apoyo que nos está brindando, los ciudadanos de todos los
sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y
que lo está haciendo, porque sabe que esto nos conviene
a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser
cómplices del robo, de la corrupción”, expuso en su conferencia mañanera.
“También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han sido asustados por la propaganda a
llenar el tanque y a complicar las cosas, muchas gracias
a ellos, muchas gracias a los trabajadores de Pemex que
están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a
los transportistas (...) Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado,
sobre todo, porque no han abusado aumentando el precio
y muchas gracias a todos”.
El Presidente también expresó su agradecimiento a la
Policía Federal, Naval y Militar y a los medios de comunicación que informan sobre la situación de abasto.
Reiteró que no hay un problema de escasez, pues hay
suficientes combustibles en el país y afirmó que a la brevedad se normalizará la situación.
“No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad, pero suficientes para resistir sin problemas, para
que no se desesperen, para que no haya pánico. No hay
problema de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de
la escasez en algunas gasolinerías o centros de distribución, tengamos confianza, vamos a salir bien, no nos
van a vencer los corruptos”.
CONGELAN CUENTAS RELACIONADAS
CON ROBO DE COMBUSTIBLE: SEGOB
En conferencia de prensa, encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en coordinación
con la Unidad de Inteligencia Financiera, han detectado
algunas de las cuentas relacionadas con el robo de combustible, por lo que ya fueron congeladas.
De igual manera, dijo, han puesto a disposición del
Ministerio Público la carpeta de investigación para
que se realicen las investigaciones relativas a las personas involucradas “como decía el Presidente, no solamente son los de abajo, sino los de cuello blanco que
tenían toda una red de distribución y que en ese sentido
se está actuando”.
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Aumentan desabasto, enojo
y pérdidas en 11 entidades

Pega escasez a comerciantes de
la Central de Abasto de CDMX
Comerciantes de la Central de Abasto
de la Ciudad de México aseguraron que
el escasez de gasolina les está afectando
económicamente, debido a que ha disminuido la presencia de compradores
que regularmente asisten a este centro,
ubicado en la alcladía de Iztapalapa.
En el andén R-S de la sección de frutas y verduras, Joaquín Torres, quien
lleva tres días en la capital mexicana tratando de vender 13 toneladas de naranja
desde Veracruz, consideró que la falta
de combustible ha ocasionado que los
clientes que siempre le compran el cítrico
ahora no se hayan hecho presentes.
Esta preocupación se acrecenta debido a que las toneladas de naranja podrían comenzar a pudrirse, lo que le
ocasionaría una considerable pérdida
de miles de pesos.
“No ha venido nadie (a la Central
de Abasto), en otros días esto está lleno
y nos movemos rápido, pero con esto

de que no hay gasolina, pues tenemos
que estar esperando a que lleguen,
porque la gente, al ver que no hay gasolina no viene”.
Junto a su camión, donde las toneladas de naranjas aguardan a que lleguen clientes, el hombre de 45 años y
originario de Minatitlán, espera que esta
situación, derivada del plan del gobierno
federal contra la extracción ilegal de gasolina, tenga resultados, puesto que es
un problema que debe de terminar.
“Ojalá y todo sea para bien, pero
que no se tarden, porque si continúa
esta situación nos va afectar todavía
más”, dijo. En tanto, el dueño de una
frutería en la alcaldía Venustiano Carranza, quien se surte de mercancía en
este enorme mercado y quien no quiso
dar su nombre, comentó que el miércoles no vino a comprar, debido a que su
camioneta no tenía gasolina, lo que afectó su bolsillo.

El desabasto de gasolina se agrava en el Valle de
México y en otras 10 entidades de país.
Sectores industriales y comerciales comenzaron
a reportar pérdidas y algunos servicios públicos
empezaron a ser afectados seriamente.
En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reportó caos en el transporte
público, en el traslado de alimentos, la recolección
de basura, así como ausentismo escolar y laboral.
“Desabasto sí hay, no hay escasez. Pero lo que
no hay es abasto en los centros de consumo, tanto
en las plantas industriales que requieren estos energéticos y esto está generando problemas económicos”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco.
El dirigente comercial reportó afectaciones en
el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Coahuila, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas,
Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.
El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo
que Pemex no puede solo con la distribución
de combustible a través de pipas. Para muestra,
apuntó, Jalisco requiere 750 pipas diarias y

sólo se están enviando entre 150 y 200 pipas.
Pablo González, presidente de la Asociación
de Empresarios Gasolineros (Amegas), estimó
en al menos 10 mil millones de pesos las pérdidas para el sector en el país. En el Bajío, el
sector empresarial calculó una pérdida de casi
mil millones de pesos, de los cuales 615 corresponden a Guanajuato.
COPARMEX EXIGE SOLUCIÓN INMEDIATA
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
pidió al gobierno federal poner por delante los intereses de ciudadanos y empresas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo dar soluciones inmediatas y precisas ante el desabasto de gasolina que
sufren estados y alcaldías de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa el presidente del organismo Gustavo de Hoyos Walther aseguró que
la Coparmex respalda los esfuerzos del gobierno
federal, para erradicar la ilegalidad que se ha ido
incrementando en los últimos años relacionada
con el robo ilegal de los combustibles.
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Protesta en la cancillería

Piden abogados que México regrese a “El Chapo” Guzmán
Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, protestaron afuera de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) para
demandar que se restablezca el proceso
de extradición del narcotraficante a Estados Unidos.
Los inconformes señalaron que desde un principio ellos se opusieron a ésta,
porque existían amparos en curso.
“Desde aquella época nosotros estamos en la Suprema Corte; esperamos
que tengamos una sentencia favorable
para que El Chapo sea regresado a México en virtud de que se llevó ilegalmente”, explicó José Luis González
Meza, defensor del narcotraficante,
afuera de la sede la cancillería.
En una carta que fue entregada a la
dependencia, la defensa pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador anular la autorización que concedió
la administración de Enrique Peña Nieto para juzgar al capo en la Corte Federal del Distrito Este, en Nueva York.
“Solicitamos se le otorgue a nuestro

cliente Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera el respeto a la regla de especialidad, ya que la administración pasada
lo dejó en un estado de indefensión,
violando los derechos humanos de un
connacional y desestimando el tratado
de extradición del cual México y Estados Unidos de Norteamérica tienen
vigente”, expone la misiva dirigida al
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.
Testigo clave en juicio de
El Chapo narra crisis
nerviosas y electroshocks
El colombiano Christian Rodríguez,
de 32 años, testigo del gobierno estadounidense en el juicio del ex jefe
del cártel de Sinaloa Joaquín “Chapo” Guzmán y su ex jefe de comunicaciones, relató al jurado que sufrió
tanto estrés cuando colaboraba con
el FBI en 2013 que terminó dos veces
en el hospital.
A los veinte años ya había ganado

medio millón de dólares a cambio de
blindar las comunicaciones de la familia
colombiana de narcotraficantes Cifuentes y del capo mexicano Chapo Guzmán.
Pero le costó caro: crisis nerviosas, hospitalizaciones y electroshocks.
Parte del estrés, reveló, se debía a
que tenía dos familias paralelas, ambas
con hijos, y que una de ellas no estaba
al tanto de la existencia de la otra.
Rodríguez comenzó a trabajar en la
seguridad de las comunicaciones para
los Cifuentes en Colombia en 2008, y
a través de ellos conoció al Chapo ese
año y comenzó a trabajar para él.
“Tenía demasiado estrés sobre mí”,
dijo al jurado Rodríguez, que aún toma
medicación y sigue una terapia. “Me
dieron terapia electroconvulsiva”, añadió, pero dijo que no le afectó su memoria lejana, sino apenas la del día antes y el día después del tratamiento.
El exestudiante de ingeniería dijo
que se reunió personalmente con “El
Chapo” unas 12 veces.

La defensa de Joaquín Guzmán Loera pide al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, anular la autorización que concedió el anterior gobierno.

La consideran violatoria de los derechos humanos

Rechazan Guardia Nacional
CNDH, CIDE, ONU y UNAM

El dato
Añadió que en opinión
del organismo que representa,
el modelo establecido en el
dictamen de Guardia Nacional
no responde a esos parámetros
convencionales establecidos
por la Corte Interamericana

Se pretende constitucionalizar un mando militar en seguridad pública

Organismos rechazaron la creación de la Guardia Nacional y advirtieron que se
pretende constitucionalizar un mando militar en tareas de seguridad pública.

Los titulares de la CNDH, ONU,
UNAM y CIDE rechazaron la
creación de la Guardia Nacional
y advirtieron que se pretende
constitucionalizar un mando militar en tareas de seguridad pública debilitando así a las corporaciones civiles.
Durante el tercer día de audiencias públicas, los expertos coincidieron en que la propuesta es incompleta, parcial, sesgada y atenta
contra los derechos humanos.
De acuerdo con los especialistas, la Guardia Nacional puede
crearse sin trastocar la Constitución
y si su creación obedece realmente
a la necesidad de atender la situación de violencia que se vive en el
país se puede trabajar en la Ley
Reglamentaria del artículo 29 constitucional para acotar los estados
de excepción que necesariamente
se debe realizar bajo estricto apego
de estándares internacionales.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que no se pueden repetir errores del pasado y se dijo
preocupado por el llamado del presidente Andrés Manuel López
Obrador al reclutamiento de elementos para la Guardia Nacional
y que en el Presupuesto de Egresos
haya recursos destinados a ésta, lo
que dijo, hace pensar que es una
determinación ya tomada.
González Pérez dijo que la reforma constitucional genera el
riesgo de que se vulneren los derechos humanos, no garantiza
que termine con la impunidad,
debilita la institucionalidad civil
y democrática, además de que
contraviene sentencias, principios
y criterios formulados en instancias institucionales.
El ombudsman consideró que
“el Estado mexicano podría soli-

citar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos una opinión
consultiva sobre la compatibilidad
de una institución como la Guardia
Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
En su participación, el representante del Alto Comisionado de
la ONU, Jan Jarab, recordó el fallo
reciente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la
familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en
2009, que contradice la intención
de asignar las tareas de seguridad
pública a un cuerpo militar, como
es la Guardia Nacional.
Añadió que en opinión del organismo que representa, el modelo establecido en el dictamen
de Guardia Nacional no responde
a esos parámetros convencionales
establecidos por la Corte Interamericana.

Opinión
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Son 6 -con una extensión de mil
600 kilómetros-- los ductos esenciales de distribución de gasolinas en
el país, explicó ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
sobre los cuales ayer se inició una
segunda etapa de vigilancia para
erradicar el robo de combustibles,
una etapa que --dijo-- prevé llamar
a los ciudadanos a involucrarse en
esa vigilancia para junto con el gobierno acabar con el huachicol que
genera multimillonarias pérdidas
para la nación.
En su conferencia mañanera,
AMLO dijo que se ha señalado
que en algunas regiones, estados,
poblaciones los ciudadanos participan de ese robo.
López Obrador desechó que
el pueblo sea ladrón o corrupto y
por ello llamó a los pobladores de
municipios por donde pasan los
ductos a unirse en contra del robo
de gasolinas:
“… queremos que desde abajo y
con la gente se acabe con este mal,
con este vicio, con esta corrupción;
que se termine con el huachicoleo,
que no haya huachicol, ni arriba ni
abajo, que se acabe la corrupción,
que no haya delincuencia dedicada
al robo de bienes públicos, ni delincuencia de cuello blanco, ni delincuencia común y esto es lo que se
viene haciendo...
“Y le pido a los miembros de las
comunidades, de los pueblos por
donde pasan los ductos que nos
ayuden; que si antes por falta de
oportunidades colaboraban con
quienes se dedican a robarse los
combustibles, que ya no lo hagan,
que no haya complicidad.
“Ya cambiaron las cosas, ya los
servidores públicos no se roban el
dinero del pueblo y nadie debe de
dedicarse al robo.
“Y pedirles apoyo. Que, si obtenían algunos ingresos por participar
en estas actividades ilícitas, que estos mismos ingresos, limpios, los
van a obtener con programas para la
creación de empleo, para trabajo a
los jóvenes, con becas, con bienestar. Les pido que nos ayuden.
“El pueblo de México es un pueblo honesto, esa es una gran virtud
que tiene nuestro pueblo. El pueblo
de México no es corrupto, es un

Ahora AMLO pide al pueblo involucrarse
en el combate contra el robo de gasolinas
pueblo honesto. La corrupción se da
de arriba para abajo”, subrayó.
Consideró que durante mucho
tiempo se ha intentado echar a perder al pueblo, pervertirlo, corromperlo “y no lo han logrado por las
culturas de nuestros pueblos, porque hay honestidad en nuestro pueblo, pero han intentado mucho hacer valer la frase indigna de que el

AGENDA LEGISLATIVA
El presidente del Senado Martí Batres indicó ayer que en los siguientes días informará a la Secretaría de
Hacienda sobre los ahorros alcanzados de septiembre a diciembre de
2018 con las medidas de austeridad
aplicadas a este cuerpo legislativo,
para entregarlos antes del próximo
martes 15.

cos, empresariales, sociales pero sobre todo los ciudadanos, Martí Batres consideró que es una medida,
histórica absolutamente necesaria
contra del robo de combustibles.
“El golpe que se le ha dado a
esta delincuencia organizada, ha
sido muy severo, muy fuerte, y
evidentemente ha trastocado las
inercias que había”, comentó.

¿A poco no?

que no transa, no avanza.
“Y no lo han logrado porque millones de mexicanos, familias, comunidades, actúan con principios y
con honestidad.
“Vamos a reforzar la vigilancia
en mil 600 kilómetros de ductos en
donde están los seis ductos principales del traslado, la transportación de
los combustibles”, insistió.
Y se comprometió a que el martes próximo abrirá toda la información respecto a métodos de robo de
gasolinas y otros combustibles así
como dar información sobre cómo
operan los huachicoleros y cómo
funciona su red de financiamiento.
Ello supone que dará a conocer
nombres de involucrados en ese delito.
El mandatario insistió en que
hay gasolina suficiente para el consumo diario y reveló que pese al
cierre de llaves y flujos, persiste el
robo de gasolinas en el país.

Estos, dijo, ascienden a unos
300 millones de pesos.
“Y este año quizá alcancemos
los mil millones de pesos”, agregó.
Indicó además que el martes entrante se realizará la sesión semanal
de la Comisión Permanente porque
el miércoles 16 de enero inicia el periodo extraordinario del Congreso.
Previamente, indicó, se ratificará
a los altos funcionarios de Relaciones Exteriores, y se tramitará la lista
de propuestas para la Fiscalía General de la República.
Explicó que el Senado deberá
presentar una lista de 10 aspirantes
para que de ella el Presidente López
Obrador proponga una terna, y el
Senado designe finalmente al Fiscal.
“era necesario”, reiteró
En cuanto a las medidas de combate contra el robo de gasolinas que
han generado irritación y reclamos
de parte de sectores, líderes políti-

• ¿Pero y la población?, se le
preguntó.
“… hemos escuchado que en
días próximos se normalizará el
abasto a través de nuevas medidas
de distribución… somos sensibles a
esta problemática y también estamos a la espera de que finalmente
se regularice el abasto de combustible. No desdeñemos, sin embargo,
la importancia del golpe que se ha
dado a esta delincuencia organizada, encargada de saquear y sustraer
el combustible que debería entregare por vías legales.
“No podía seguir esta situación
del saqueo que se estaba dando a
una de las principales riquezas del
país”, afirmó.
AÑO DE FRANQUICIAS
Carlos Fresán, consultor, experto
en inversiones turísticas y CEO de
la agencia #GoätTravel, considera

que la compra de franquicias del
sector turístico tiende en estos momentos de México a convertirse en
la mejor alternativa para generar capital, especialmente para gran parte
de los empleados capacitados, con
experiencia y acostumbrados a buenos ingresos.
El experto en inversiones asegura que este modelo de negocio representa una baja inversión sin las
preocupaciones de pagar rentas, inventarios o empleados.
Además de ser un negocio
que está dentro de las actividades
que mueven la economía de
nuestro país.
Todo indica que durante 2019
México se convertirá en uno de los
mercados potencialmente más ricos del mundo y las franquicias
uno de los sectores productivos
con gran futuro.
Este ramo en la economía de
México ha sido espectacular en los
últimos años y ahora con la desaparición por parte del gobierno federal del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), permitirá una mayor actuación de los
particulares, quienes podrán vender sin competencia alguna, sus
experiencias de viaje.
Es decir, indicó Fresán, el mejor
negocio en este momento en México es una agencia de viajes on-line,
ya que se puede operar desde cualquier parte del mundo por funcionar
a través de una plataforma vía internet, lo que representa costos mínimos de operación con alcance exponencial.
Advirtió que no cualquier agencia de viajes on-line, tiene esta capacidad y experiencia, eso sólo lo
logra alguien que se dedica a ello
como lo es #GoätTravel, integrada
por expertos en la materia que en su
primer año de arranque como empresa franquiciante alcanzó la apertura de 57 unidades y que, en 2019,
2020 y 2021 tiene el objetivo de lograr 310, 425 y 445 aperturas respectivamente para superar las mil
200 unidades.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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¿Solidaridad en el PRD?
Por Augusto
Corro
Todo está listo para darle la puntilla al
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) como organización política.
Se encuentra mal como instituto
político y peor en su economía.
La debacle de las elecciones presidenciales lo dejaron en agonía. Ahora
sus dirigentes están decididos a sepultarlo. El año próximo casi es seguro
que cambiará su nombre, apellidos y
colores.
Para la jerarquía de ese partido,
acostumbrada a los negocios no representará ninguna preocupación.
Saben muy bien que si no alcanzan a resucitar al PRD sus restos los
ayudarían a continuar en el escenario
político. En el presente la cúpula perredista enfrenta problemas económicos pues decidió echar a la calle a los
trabajadores sindicalizados, pero estos exigen indemnizaciones de acuerdo con la ley laboral.
Llama la atención que la dirigencia amarilla se queje de falta de dinero, cuando sus dirigentes son gente rica que bien podría ayudar a la organización política que los hizo personajes prósperos.
Por ejemplo, la ex presidenta del
partido, Alejandra Barrales, bien podía ayudar económicamente con algo
de recursos económicos, pues ya puso
en venta su departamento de lujo de
Miami. O el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, podría sacrificar
un poco su presunción y en vez de
comprar un coche caro (con un valor
superior al medio millón de pesos), no
se vería mal que hiciera el intento de
conseguir un vehículo austero. La diferencia sería recibida con toda clase
de agradecimientos.
También podría prestar una ayuda
excelente Miguel Angel Mancera, ex
jefe de gobierno capitalino, quien al-

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

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

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

¿Pa´qué son los cuates?..

habitantes de la Ciudad de México es
que los asaltantes usan indistintamente pistolas o cuchillos para sus fechorías; se convirtieron en sujetos más
violentos.
En hechos delictivos más cruentos, generalmente son sujetos afectados por el consumo de drogas que no
miden las consecuencias de sus actos.
Las recomendaciones de las autoridades para evitar algún asalto o salir
lo mejor librados que se pueda, son:
no oponer resistencia, no llevar alhajas, no usar el teléfono ni en autobuses, siempre permita que alguien le
acompañe, cheque las horas en que
más se registraron asaltos a cuentahabientes, por no hacerlo; como conductor, en su automóvil, no se distraiga; tampoco lleve sus pertenencias a
la mano. Ni hablar. Vivimos tiempos
difíciles.
NIÑOS INDIGENAS COMO ESCLAVOS
Al menos sesenta y tres indígenas en
condiciones de esclavitud fueron liberados por las autoridades en la capital
oaxaqueña; cincuenta y seis eran niños.
Los rescatados eran obligados a
pedir dinero en los cruceros viales.
Vivan en condiciones de hacinamiento y su labor tenían que desempeñarla
con frío, lluvia o calor.
Primero se detuvo a once personas
como responsables del delito de trata
de personas en la modalidad de explotación laboral. Entre los liberados estaban doce niñas y 14 niños (seis de
estos menores de dos años).
El modo de trabajar de los pequeños de la etnia tzotzil de Chiapas consistía ubicarse en las esquinas de las
principales avenidas para pintarrajearse la cara y vender chicles y dulces.
Así se desempeñaron los niños
hasta que a alguien se le ocurrió solicitar la intervención de las autoridades en lo que a simple vista se notaba
el abuso.
aco2742@hotmail.com
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ESPACIO ELECTORAL
Del Mazo, “el hermano que no tuve”: MMH
Por Eleazar Flores
HIJO Y PADRE-. Alfredo del Mazo
González fue hijo de gobernador y secretario de Estado -Alfredo del Mazo
Vélez-, también fue padre de gobernador, Alfredo del Mazo Maza- cuya
carrera política hasta ahora incluye alcaldía de Huixquilucan, diputado federal y director de Banobras.
Personalidad fuerte y modernizador de la estructura del gobierno mexiquense, calificativo que su administración logró, incluso con reconocimiento de la Real Academia Española. Descanse en paz.
CARRERA METEÓRICA-. Nativo de Toluca, Del Mazo González tu-

vo una carrera política meteórica, primero en áreas financieras y posteriormente en la banca de desarrollo social, por ser el primer director fundador del Banco Obrero, con todas las
confianzas de su paisano y sempiterno dirigente de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, originario de Villa Nicolás Romero.
Tanta fue la confianza del ex lechero de Nicolás Romero, que lo propuso ante el presidente José López
Portillo como candidato del sector
obrero a la gubernatura del Estado de
México, allá en el lejano enero de
1981, vísperas de la elección presidencial del 82 -asunto que se ventiló
desde finales de 1981-, con el “ungido”, que resultó ser el candidato Miguel de la Madrid.

Ya gobernador, Del Mazo
fue invitado por el presidente
Miguel de la Madrid a ser
secretario de Energía, Minas
e Industria Paraestatal
(SEMIP), con la especulación
de que sería el próximo
candidato priísta a la
Presidencia de la República,
máxime que el Presidente de
México decía
Del Mazo González gana la gubernatura con facilidad, pues además de
que eran tiempos del PRI hegemónico, los candidatos de la oposición eran
débiles. Por si eso fuera poco, Alfredo
del Mazo realizó una campaña intensa

y extensa que tuve la oportunidad de
cubrir desde su “destape” en el Banco
Obrero, hasta el día de su elección.
Alfredo del Mazo pudo haber enfrentado mayor resistencia a nivel interno, pues el gobernador Jorge Jiménez Cantú tenía una dupla fuerte de
candidatos: el secretario general de
Gobierno, Juan Monroy Pérez, y el
director general de Hacienda, Román
Ferrat Solá, que se habían movido
con intensidad, “apadrinados” por el
entonces regente del DDF, Carlos
Hank González.
La leyenda urbana asegura que el
presidente José López Portillo tuvo
que llamar a Los Pinos a Hank y a Jiménez Cantú. López Portillo salió de
su despacho acompañado del líder de
la CTM, Fidel Velázquez, para infor-

marles que “el PRI ha decidido apoyar a Alfredo del Mazo González”, lo
que incomodó al gobernador y al regente. Verdad o mentira, los perdedores apechugaron.
Ya gobernador, Del Mazo fue invitado por el presidente Miguel de la
Madrid a ser secretario de Energía,
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), con la especulación de que sería el próximo candidato priísta a la
Presidencia de la República, máxime
que el Presidente de México decía
que Del Mazo era “el hermano que
nunca tuve”.
La justificación presidencial es
que “las herencias no se dan a los hermanos”. Ganó Salinas de Gortari.
elefa444@gmail.com

PODER Y DINERO
Lo qué hay detrás del huachicoleo
Por Víctor
Sánchez Baños
El mal no está en tener faltas, sino en no
tratar de enmendarlas: Confucio, 551-479 a.
C.; filósofo y teórico social chino

#Huachicoleo #AMLO #DecisiónPolítica
#NingunDetenido #GrandesConsumidoresImpunes #Sedena #Semar #CochineroDeExpresidentes #PlayaDelCarmenSeguro #LauraBeristain #PolicíasAuxiliares
#NegociosDeGobernadores #Venezuela
#Maduro #VivaMexico #CervezaCorona
#Ecología

Andrés Manuel López Obrador tomó
la decisión política de acabar con el
brutal robo de combustible que arroja
pérdidas por más de 3 mil millones de
dólares al año a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
En la campaña presidencial que
ganó Enrique Peña Nieto, fue informado del crecimiento exponencial del
problema en varias regiones del país,
especialmente en el ducto que viene
de Minatitlán a la Ciudad de México.
Precisamente el que hace un par de
días AMLO mencionó que había una
fuga importante.
Atrás del robo de combustible se
encuentran miles de personas y mafias que tienen sometidos a poblados
enteros, mediante el terror de las armas y la complicidad del dinero con

que venden los combustibles robados.
Desde aquella época recibía información de los políticos afines a su
candidatura, ahora como Presidente
de la República, los datos son generados por los servicios de inteligencia
del Gobierno Federal, a través de la
Sedena, Marina, Pemex, Gobernación, entre otras dependencias que están enfocados por instrucción de AMLO en profundizar en la problemática
que implica la defensa de la paz social
y la seguridad del Estado (habitantes,
territorio e instituciones).
Los gobiernos de Ernesto Zedillo,
quien abrió las puertas al huachicoleo,
hasta Enrique Peña Nieto, pasando
por los panista Vicente Fox y Felipe
Calderón, dejaron crecer el saqueo de
la riqueza de los mexicanos; esto, sin
expresiones chauvinistas.
Sin embargo, ninguno de ellos se
hará responsable ni política, ni jurídicamente de este gran cochinero que
dejaron, corrompiendo a decenas de
miles de familias que encontraron una
forma de salir de la miseria: sacando
combustible de las “albercas”, como
esclavos de delincuentes organizados,
o vendiendo gasolina.
El gobierno de López Obrador tiene información de empresas consideradas grandes consumidoras de combustible que compraban hasta la mitad de su precio a pipas enormes gasolina, diésel y hasta turbosina. Sabe
los nombres de esas empresas y los

Desde aquella época
recibía información de los
políticos afines a su
candidatura, ahora como
Presidente de la República,
los datos son generados por
los servicios de inteligencia
del Gobierno Federal, a
través de la Sedena, Marina,
Pemex, Gobernación, entre
otras dependencias que
están enfocados por
instrucción de AMLO en
profundizar en la
problemática que implica la
defensa de la paz social y la
seguridad del Estado
(habitantes, territorio e
instituciones).
empleados, pero no han girado órdenes de aprehensión en su contra.
Además, tanto el Sindicato de
Petroleros de Carlos Romero Deschamps, quien alguna vez nos mencionó en su paso por el Senado que
el problema era incontrolable, así
como altos funcionarios de la Secretaría de Energía y Pemex, que van

desde el titular de Sener hasta varios
directores de la paraestatal durante
el panismo y el priísmo, no han sido
llamados a declarar.
Es más, no se conoce de una
averiguación previa federal que investigue ese saqueo en términos generales. Tampoco, el Poder Legislativo, en uso de sus facultades inició
también sus investigaciones políticas contra los funcionarios que permitieron el huachicoleo.
Por si fuera poco, sólo han caído
pececillos dorados, cuando los tiburones están libres. Este tipo de delitos de alto impacto a la sociedad y
las finanzas públicas no se realiza
sin la complicidad de políticos de
muy alto vuelos.
PODEROSOS CABALLEROS:
Pese a hechos de violencia y asesinatos ocurridos últimamente en Playa
del Carmen, en Quintana Roo, se
mantiene como un ¨paraíso caribeño”
seguro. La violencia se desata en zonas periféricas y la región turística está completamente protegida por la policía municipal. La alcaldesa de Morena, Laura Beristain mantiene el control del municipio, pese a que el jefe
de la policía estatal se niega a apoyarla. La zona hotelera del municipio de
Solidaridad, está completamente segura y los turistas pueden llegar y
hospedarse con la confianza de pasar
unas vacaciones en paz. *** Se mantienen las consultas sobre la Guardia

Nacional. Hay gobernadores como
Francisco Domínguez, de Querétaro,
que están preocupados por que el gobierno federal se quede con las policías auxiliares, ya que representan un
enorme negocio para los políticos. En
el Estado de México el llamado Cusaem, que opera materialmente en todo el país con armas largas, tiene ingresos que no se reportan a la Tesorería estatal, por 1,200 millones de pesos anuales. *** Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela, gritó “Que
viva México”, en su enésimo discurso
de toma de protesta como presidente
de esa nación sudamericana. Aplaude
al único país que no le exigió respeto
a los derechos humanos de los venezolanos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Corona, la marca
de cerveza mexicana, bajo el liderazgo de Bill Newlands, estará presente
en eventos como “Esto es Tulum”,
“Day Zero” y “Paax & Love” para
promover el uso de vasos biodegradables para reforzar su compromiso con
el medio ambiente y así, mantener las
playas de México y el mundo libres
de plástico. Además, mantendrá en
circulación los aros libres de plástico
en los empaques de six pack de venta
en Tulum durante todo el 2019.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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DESDE EL PORTAL
Guardia Civil y mando militar
Por Ángel Soriano
Un alto mando militar al servicio del
ex presidente Enrique Peña Nieto, está involucrado en el robo de combustibles, se asegura, y esto no es novedad, pues se sabe que altos mandos
castrenses y policiacos están inmiscuidos en la delincuencia común, organizada y de cuello blanco, dado el
enorme poder político, económico y
de fuerza real que acumulan al incorporarse a las fuerzas armadas, no con
fines de servicio, sino de lucro.
Y un lucro indebido, de alta traición a la Patria, como se ha documentado en diversas épocas de distintos
gobiernos que los dejan operar con toda impunidad como pago a sus servicios de espionaje o trabajos sucios a

funcionarios de altos vuelos. El proceso al militar en cuestión sería la cereza del pastel en estos momentos de
irritación social por el desabasto de
combustibles, a consecuencia del
combate al huachicoleo.
Y sería también un ejemplo de
que, el mando militar en la Guardia
Civil, de inminente creación no es, de
ningún modo, garantía de honestidad,
de transparencia ni de disciplina férrea, pues tan corruptos pueden ser los
mandos policiacos como los militares,
de tal manera que habrá que tomar en
cuenta el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el
sentido de que en diversos países en
el mundo los mandos, en la Guardia
Nacional, son civiles y van en retirada
los militares.
También, el mismo Corral, considera ociosa la creación de una Secretaría de Seguridad Pública, ahora en
manos de Alfonso Durazo, pues ésta

También, el gobernador
Corral, considera ociosa la
creación de una Secretaría
de Seguridad Pública, ahora
en manos de Alfonso Durazo,
pues ésta no tiene policías,
ya que la referida Guardia
Nacional estará integrada
por soldados, marinos y
federales con mando
castrense
no tiene policías, ya que la referida
Guardia Nacional estará integrada por
soldados, marinos y federales con
mando castrense. Seguramente son
señalamientos que serán corregidos
por los legisladores, pero es conveniente subrayar que, a lo largo de la
historia no se ha contado con una po-

licía eficaz, y en este sexenio se duda
que se dé ese milagro.
TURBULENCIAS
Desabasto, “costo
pequeño”: Mario Delgado
Los titulares de Hacienda y Crédito
Público, Energía, Pemex y la Profeco
serán citados el lunes en la Cámara de ,
a fin de conocer la estrategia integral
que se sigue para evitar el robo de
combustible y la atención y costos del
desabasto en diversas entidades del
país informó el diputado Ricardo García Escalante (PAN) en tanto el presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, dijo que el robo de combustibles
es un tema complicado de delincuencia
organizada que genera enorme cantidad de recursos, por lo que no será fácil desmantelar esta red de complicidades y corrupción y resaltó que dijo el
Ejecutivo, que ayer se registró tan sólo
la sustracción de 27 pipas y al inicio

CÁPSULAS DE SALUD
- Se continúa brindando atención médica a integrantes de la caravana migrante
- Garantizado el abasto de la vacuna contra influenza en Edomex
- No dormir bien ocasiona problemas de salud
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El gobernador del Estado de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid, anuncia, a través de la Secretaría de Salud, que se continúa brindando atención médica a integrantes
de la caravana migrante.
El titular de la dependencia, Guillermo Trejo Dozal, informó que hasta el día de hoy se cuenta con un registro de 8,176 consultas médicas
otorgadas a esta población, de las
cuales 5,930 corresponden a Tijuana
y 2,246 a Mexicali, al mantener el
control epidemiológico en los refugios la demanda de los servicios de
atención médica han disminuido.
Se reportan 18 embarazadas, 1
nacimiento de un bebé en la ciudad
de Tijuana el día 30 de diciembre
de 2018 de una joven de 19 años de
edad, así como también 1 nacimiento en Mexicali, el 28 de noviembre de 2018, de una mujer de
20 años, ambas de nacionalidad
hondureña. En cuanto a la atención
por infecciones respiratorias agu-

das, se han ofrecido un total de
4,650 de las cuales 3,400 han sido
en Tijuana y 1,250 en Mexicali.
En relación a enfermedades diarreicas agudas han sido 172 consultas
en ambos municipios.
Además se tiene registro de 23
casos confirmados de varicela en Tijuana, de los cuales 6 son menores de
4 años, 4 casos de 5 a 14 años, 11 de
15 a 24 años y 2 casos de 25 a 44
años, por lo que se continúa con el
seguimiento puntual de los casos y se
fortalecen las acciones de vacunación en los albergues instalados en la
entidad. También se han proporcionado consultas dentales, sesiones de
autocuidado, entrega de sueros de vida oral, frascos de Ácido Fólico, preservativos, tratamientos de albendazol para prevenir enfermedades diarreicas, entre otras acciones de salud.
*****
El Secretario de Salud, de Edomex Gabriel O’Shea Cuevas, garantizó el abasto de la vacuna contra influenza y otros medicamentos e invitó a la población a evitar la automedicación y acudir a su unidad de salud ante cualquier síntoma de enfer-

Guillermo Trejo Dozal,
informó que hasta el día de
hoy se cuenta con un
registro de 8,176 consultas
médicas otorgadas a esta
población, de las cuales
5,930 corresponden a Tijuana
y 2,246 a Mexicali, al
mantener el control
epidemiológico en los
refugios la demanda de los
servicios de atención médica
han disminuido.
medad respiratoria.
Afirmó que existe la posibilidad
de que en las próximas semanas se
registre un pico en los casos de influenza, derivado del comportamiento epidemiológico de este padecimiento .
A la fecha, el Instituto de Salud e
Edomex ha aplicado más de 2 millones 200 mil dosis de la vacuna contra
la influenza. No obstante confirmó
95 casos de este padecimiento y el la-

mentable deceso de siete personas.
La temporada invernal, concluirá
hasta marzo, por lo que se recomienda tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y adultos mayores de 65, evitar cambios bruscos
de temperatura, privilegiar la ingesta
de alimentos ricos en vitamina C, así
como mantener ventiladas las habitaciones para prevenir intoxicaciones
por monóxido de carbono.
*****
Cuando el ciclo de sueño se altera, puede ocasionar problemas de salud como depresión, ansiedad, padecimientos cardiovasculares y diabetes, informa la psiquiatra Margarita
Reyes Zúñiga, de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias.
Dormir las horas adecuadas es tan
importante para el organismo como
llevar una dieta balanceada o efectuar actividad física, pues entre las
funciones del sueño se encuentra
mantener en equilibrio los sistemas
inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico.
“No dormir ocasiona que el organismo conserve activado el sistema

de la administración era de mil pipas al
día, lo cual refleja que se está teniendo
éxito en este combate al huachicol.
Agregó que los trabajadores de Pemex
han reconocido la labor del gobierno,
al citar que esto afecta temporalmente
al consumidor, pero es un costo pequeño para transformar a la paraestatal…
Finalmente, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa anunció cambios en su
gabinete: Vicente Mendoza es nuevo
secretario de Finanzas en sustitución
de Jorge Gallardo Casas, que pasa a ser
jefe de la Oficina de la Gubernatura, y
Mariana Nassar Piñeyro, es nueva titular de la Secretaría de Movilidad y el
ex titular Alejandro Villanueva López
será subsecretario…El alcalde de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, sigue
desmantelando negocios del anterior
alcalde José Antonio Hernández Fraguas, que había convertido la ciudad
en un enorme tianguis, incluyendo la
renta del Paseo Juárez con la Feria del
Mezcal. Todo eso se acabó, indica el
edil morenista, con el objetivo de reordenar la ciudad…
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
asorianocarrasco@yahoo.com

de alerta, por lo que hay un aumento
en secreción de adrenalina, que origina un incremento en la frecuencia
cardiaca, sudoraciones, palpitaciones, dolor de cabeza, ansiedad, angustia e irritabilidad”, subrayó.
Otra consecuencia de la privación del sueño es el debilitamiento
del sistema inmune por lo que se
encuentra menos fortalecido para
combatir infecciones.
En relación con los problemas
metabólicos, diabetes, hipertensión
e hipercolesterolemia, la privación
de sueño ocasiona que el apetito
aumente y al ingerir mayor cantidad de alimentos, puede alterarse la
glucosa en sangre y otros problemas metabólicos.
Las horas de sueño van cambiando de acuerdo con la edad, por ejemplo, los recién nacidos deben dormir
18 horas, los niños en edad preescolar entre 10 y 12 horas, mientras que
los adolescentes ocho horas y los
adultos por lo menos siete horas.
Estudios revelan que el 60% de
los niños en edad escolar duermen
menos de nueve horas y uno de los
riesgos para desarrollar sobrepeso
y obesidad es la reducción de horas
de sueño.
En cuanto a los adultos, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, señala que el 40% duerme menos de
siete horas.
elros05.2000@gmail.com
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LA RETAGUARDIA
Guardia Nacional causa escozor
- Mario Delgado se contradice - Osorio Chong reconoce a Policía Federal
Por Adriana
Moreno Cordero
El solo anuncio que hiciera el coordinador de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados, Mario Martín
Delgado, sobre algunos detalles de la
Guardia Nacional, -que estaría integrada por militares, navales y policías-,
causó escozor no unicamente entre los
legisladores de una mermada oposición, sino también, en organizaciones
sociales que se apostaron a las afueras
del Palacio Legislativo de San Lázaro,
para entregar una carta en la que manifiestan su rechazo a la controvertida
propuesta, porque consideran que es la
antesala para llegar a la militarización
del país ya que abiertamente se les entrega el control del país.
Y no son pocos, estamos hablando
de alrededor de 500 diferentes colectivos, como por ejemplo, Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia y #SeguridadSinGuerra, que
expresan un contundente NO a la propuesta del tabasqueño y argumentan
que significa una falsa salida a la crisis de seguridad que vive México y no
lograron convencerse ni siquiera con
los argumentos que diera Delgado
Carrillo, quien subrayó que “la tan
llevada y traída” Guardia, es más bien
para iniciar el proceso de pacificación
en el país, ya que se supone que se termina la guerra y empieza el proceso
de construcción de la paz. ¿Será?, y
¿cómo?, ¿así nada más por decreto?
No son pocos los analistas que han
comparado este delicado tema con la
guerra que hace ya doce años, el entonces presidente Felipe Calderón
declaró a la delincuencia organizada,
por cierto, desde Michoacán, acompañado del entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel.
Ahora, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cae en una
enorme contradicción, pues durante
su campaña, el propio tabasqueño
aseguró que era necesario que el Ejército regresara a los cuarteles porque al
estar en la calle les había producido
mucho desgaste.
Como acostumbra López Obrador
negó haber dicho eso; con eso de que
él no miente y es pura honestidad valiente… Sin embargo, hubo otras muchas voces que salieron a rectificar su
incongruencia.

Tal es el caso del coordinador de
la fracción parlamentaria del PRI en
el Senado, Miguel Angel Osorio
Chong, que reiteró que AMLO está a
punto de cometer un gran error, al
tiempo que el ex titular de la Secretaría de Gobernación, aprovechó para
enviar un reconocimiento a la Policía
Federal —que por lo que se ve, estaría
a punto de extinguirse-, porque siempre estuvo del lado de los ciudadanos.
Las organizaciones sociales también le refrescaron la memoria al diputado Delgado Carrillo, al mostrarle
un video en el que, en sus tiempos de
senador, habla en contra de la Ley de
Seguridad Interior y apoya la idea de
la desmilitarización.
Bueno, no es la primera vez que el
coordinador de los morenistas se contradice. Hay que recordar que en el tema del Nuevo Aeropuerto, el diputado
Delgado se pronunció a favor de la opción de Texcoco y luego metió reversa.coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja,
Se la pasó argumentando a favor
de la Guardia Nacional, figura que
aseguró, ya existe en la Constitución

Política y se supone que en el gobierno entrante, estará facultada para actuar en seguridad pública y eso sí,
muy comprometida con el respeto a
los derechos humanos y con un uso de
la fuerza estrictamente regulado por la
ley, ¿y en la práctica se podrá cumplir
con todo eso que en el mejor de los
casos suena como buenos deseos?
Con todo, Delgado Carrillo insistió en que se crea un organismo
para desmilitarizar a México. La
Guardia Nacional estaría bajo las
órdenes de Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana y
se supone que la Policía Federal se
integraría a esta Guardia.
Sin embargo, como los morenistas
han demostrado que dicen una cosa y
acaban haciendo otra muy diferente, lo
más probable es con alguna otra excusa, la Policía Federal desaparezca. Así
las cosas, quedaría pendiente la actuación de policías estatales y municipales
que tienen que ser depuradas y en todo
caso, los gobernadores se podrían ver
en “el espejo” de una Policía Nacional
preparada y organizada.
En fin, el asunto todavía va para lar-

go pues para que quede aprobada la
Guardia Nacional, que tanto le urge a
López Obrador, se requiere mayoría calificada en el Congreso y deberá pasar
por todos los Congresos de los estados.
La discusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro aún no está definida
porque esa será una jornada muy larga y
llena de señalamientos, dimes y diretes.
MUNICIONES
*** Mucha sorpresa causó que el
nombre de Genaro García Luna saliera a relucir en el juicio que en Estados Unidos se desarrolla en contra de
Joaquín “el Chapo” Guzmán. El
“Rey Zambada” declaró que habría
sido sobornado en dos ocasiones, una
en la administración de Vicente Fox y
otra, durante la gestión de Felipe Calderón. No son pocos los que se preguntan cómo es posible que el ex secretario de Seguridad Pública haya
pasado de ser un servidor público a
restaurantero en Miami. ¡Qué tal!
*** Era hasta obligado que Luis
Mandoki formara parte del equipo
del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, al frente de Radio,

Ajá...

Televisión y Cinematografía.
Cuestión de recordar que el cineasta le realizó dos documentales al
tabasqueño, “Fraude 2006” y “Quién
es el señor López”, en ambos, Mandoki compiló la indignación del ahora
“pueblo siempre sabio”, ante el fraude
del 2006. Aquí la pregunta es si el
destacado cineasta estará preparado
como para hacer trabajo de oficina,
detrás de un escritorio.
*** ¿Y cómo para qué se va a reunir la jefe de Gobierno de la CDMX
electa, Claudia Sheinbaum con la
banda NeuralFX?, ¿será acaso para
pedirles prestado el logo que resultó
ganador como nuevo símbolo de la
capital de la República?.
Asegura Sheinbaum que no hubo
ningún contacto entre quien ganó la
convocatoria para el nuevo símbolo
de la CDMX con el grupo musical, o
sea que no fue plagiado.
*** Por su parte, æel perredista
Juan Zepeda aseguró que se fundamenta la sospecha de que estamos regresando al absoluto presidencialismo. Una frase sin desperdicio.
morcora@gmail.com
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Por Francisco
Rodríguez
El límite entre lo que se puede y se
debe es exactamente la terca realidad
a la que se refería Antonio Gramsci en
sus Cuadernos de la cárcel, escritos
en las húmedas y oscuras bartolinas
del fascista Mussolini. Una de sus frases más recordadas es “el optimismo
es asunto de la voluntad; el pesimismo lo es de la inteligencia”.
La regla de oro del Estado de Derecho burgués, consistente en que los
ciudadanos pueden hacer lo que la ley
no prohíbe y las autoridades sólo lo
que la ley autoriza, es cada vez más
letra muerta. En las sociedades de
avanzada la ley o el Estado de Derecho están basados en la concepción
del interés público.
Por encima de ese interés público
no puede haber nada, y nada absolutamente se pude hacer en contra de él.
Los delitos e ilícitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio colectivo, como el huachicoleo llevado a
cabo por pripanistas desde el gobierno y las instalaciones de Pemex, no
prescriben jamás, así de cierto como
que la ley puede ser aplicada retroactivamente cuando se trata de asegurar
el bien general.
Son las anteriores, posiblemente
las bases del derecho político, aquél
que debe aplicarse cuando la ley no se
adapta a las nuevas necesidades y a
las tensiones emergentes, que es
cuando se produce su defectuosidad,
su insuficiencia como instrumento organizador de la convivencia en la libertad y el desarrollo de los pueblos.
Para el derecho político, los fines
de la norma jurídica no pueden abandonarse al toma y daca del mercado
de valores de los privilegiados. La hora del derecho político suena cuando
los cauces normativos han sido rebasados por los ambiciosos y los traidores a la patria.
El principio común, el que en México posiblemente hayamos conocido
entre los primeros es que no se puede
regular y controlar una estructura social afectada por la crisis mundial y
por la exigencia de una redistribución
más justa del ingreso, conforme a los
modelos, pautas e instituciones hechizas del capitalismo salvaje.
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Huachicol y otros delitos de pripanistas
no prescribirán jamás
El abandono del campo, la asimilación de la planta industrial en términos desfavorables para crear las gigantescas macrocefalias urbanas, la
migración masiva de trabajadores, los
desplazamientos ciudadanos hacia regiones de protección indispensables,
así como la falta total de crecimiento
de la economía...
... los últimos 36 años, han dado al
traste, han agotado cualquier aspiración popular de bienestar, esgrimiendo
como argumento central el escrupuloso apego al Estado de derecho de los
conservadores, al establecimiento sin
horizontes de la desigualdad rampante.
Cuando a principios de los 80’s se
sometió la política económica y la estructura jurídica a los dictados de los
intereses trasnacionales se agotaron

tado la estructura social del derecho
capitalista tradicional.
La condición real del Estado moderno ha definido las nuevas magnitudes sociales en la prueba del ácido de
las reivindicaciones hoy imposibles
para las masas. Pero una cosa es cierta
como la luz del día: ha muerto el derecho de los abogados para abrir paso
al nuevo derecho político...
...y las transformaciones que éste
encarna ya no pueden ser compatibles
con el sistema de regulación jurídica
empleado para el control social de la
etapa cancelada, pues volvería vacía e
ineficaz la transición y sus etapas posteriores. La democracia no espera. El
estado social y democrático de derecho tampoco.
La validez y magnitud social del

A esta última categoría pertenecen
las bases jurídicas que hicieron posible el llamado “milagro mexicano”.
Unas legislaciones proteccionistas del
capital con su instrumento más importante, el control salarial en beneficio de un grupito de industriales y
manufactureros que generaron un
despiadado proceso de acumulación.
Las leyes conservadoras del neoliberalismo, así como sus reformas estructurales han fortalecido la concentración de la propiedad, el sacrificio
del ahorro colectivo, la masacre de
ciudadanos y la inequidad absoluta en
el campo y la ciudad. Relegaron al
Estado a un papel insignificante.
Se burlaron de los principios y de
la dignidad nacional. Pasaron por encima del interés público, violaron la

La regla de oro del Estado de Derecho burgués, consistente en que
los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no prohíbe y las autoridades
sólo lo que la ley autoriza, es cada vez más letra muerta.
En las sociedades de avanzada la ley o el Estado de Derecho
están basados en la concepción del interés público.
los objetivos programáticos de la revolución original y se han generado
tensiones de tal magnitud en el seno
de la sociedad que se ha llegado a consensuar la defunción de sus principios.
Han sido derruidas las bases de lo
que los fundadores de la Nación definieron como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
social, económico y material del pueblo. Se han destrozado los principios
esenciales del respeto a las garantías
individuales y sociales en aras de obedecer designios extraños.
El desempleo, la insuficiencia del
sistema, la injusticia, el crimen masivo y la ausencia de participación popular en la toma de decisiones colectivas han reforzado un populismo derrotista de derecha que profundiza su
acción antipopular con consignas y
postulados alejados de la realidad, de
la terca realidad.
En México, tierra del constitucionalismo social, no podemos cerrar los ojos ante el hecho innegable
de que se han transformado los supuestos ideológicos que fundamen-

derecho político no dependen de la
aplicación pormenorizada de todos y
cada uno de sus preceptos, como podría exigirlo una desvelada interpretación del instrumento legal. Sólo deben ser medidos por el impacto social
que alcancen sus fórmulas políticas.
Los ingredientes de la solución,
los supuestos normativos, más que las
conductas individuales, deben ser los
intereses superiores de la Nación, la
organización de las masas y la estructura social idónea para perseguir y lograr el desarrollo equitativo. En ese
sentido, como en todos los demás, la
revolución jurídica debe suponer el
desbordamiento de los cauces normativos tradicionales.
Hay quienes reforman sus leyes
para perder su libertad, y hay otros
que suponiendo alcanzar su plenitud
aglomeran sociedades sin mañana, sin
impulsos reivindicadores, “aburridas
de su bienestar”, y hay los peores, los
que sin responsabilidad histórica instalan en la cúspide camarillas y sectores de privilegiados, a contrapelo de
la población miserable.

legislación vigente en el momento de
los atropellos, y se resisten a ser juzgados, argumentando la prescripción
de sus conductas.
No puede haber un Estado serio
que lo permita. Todo fundamento jurídico supone que los titulares del poder
estén constantemente dispuestos a defenderlo. Lo contrario es simplemente
caer en la ley de la selva. Es la hora
del derecho político moderno.
La opción de la justicia es clara,
por donde la veamos.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Solicitando la
reserva de su nombre, desde la Vieja
Antequera me escribe un activo simpatizante de la Cuarta Transformación: “Estamos de acuerdo con las decisiones mayores de AMLO. Pero éstas en las entidades federales estarán
apoyadas o desvirtuadas por una burocracia federal que se avizora no es
precisamente nueva. En Oaxaca se ha
reinstalado en la Delegación SCT al
Ing. Chida, de nada buenos antecedentes cuando ocupó anteriormente

ese cargo. Esteban Moctezuma, por
su parte, menciona a los candidatos
que tiene en cartera para dirigir el
IEEPO y son, la verdad, muy preocupantes: el ex rector de la UABJO,
Martínez Neri, perredista que como
diputado federal aprobó con su voto
los gasolinazos; un tal José Luis Varela, que fue un oscurísimo diputado federal ungido por el ladrón Gabino
Cué y que no hizo algo de valía, aparte de no pagar 3 millones de pesos a la
Cámara de Diputados por un “préstamo”; Zamahel Hernández, que debe
calificarlo el magisterio para saber
qué antecedentes tiene, y otros sujetos
nada confiables de los cuales se salva
Othón Cuevas, sólo que éste es actualmente diputado federal, de los pocos leales a AMLO y a nuestro gobierno. Exigencia popular: que los secretario de Despacho de AMLO no
se inclinen por quienes conocen sin
pulsar la opinión de los oaxaqueños o
porque, como dijo Moctezuma Barragán, consultará ‘amablemente’ al desgobernador actual, porque este propondrá a uno de sus secuaces o a un
nuevo engendro —que se sumará a
los sumisos diputado locales leales a
la corrupción aún vigente aquí— todos ‘pastoreados’ por Salomón Jarakiri y el ‘luchador social’ Flavio Sucio
o Sosa . O los secretarios del Presidente seleccionan cuidadosamente a
sus delegados o éstos pondrán en
práctica las mismas mañas, la escuela
de corrupción anterior y que tenemos
que ayudar a AMLO a desarraigar definitivamente. Como ejemplo de lo
anterior, Salomón Jara-kiri ‘el Cacique de Morena-Oaxaca’ y Señor del
Nepotismo, incrustó a su hijita de 22
años en la Comisión Federal para la
Pacificación y Seguridad en la entidad. Este fue un horrendo error de Alfonso Durazo, que ante la abrumadora
crítica en las redes por la decena de
crímenes de Morenos y ciudadanos y
la pasividad de esta ‘chavita’ la renunciaron. ¿Seguirán complaciendo
los caprichos del cacique y desvirtuando la Cuarta Transformación?
¿No oye AMLO el repudio popular
contra Jara?”
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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DETRÁS DEL PODER
Usar o no usar el automóvil en CDMX
Por José Antonio
López Sosa
Ayer, a través de mi cuenta de facebook, pregunté qué tan complicado
sería dejar de usar el automóvil en esta crisis, independientemente de la
cuestión política, es decir, sin meternos en si está bien o mal lo que ha hecho el gobierno en turno, aquí compilo algunas respuestas:
-Dime una cosa, y sin meternos en
temas de política como tú dices, mi
hermana tiene dos hijos y trabaja
¿crees que le daría tiempo de ir a dejar a sus hijos a la escuela y después

Por Luis
Muñoz
La pedagoga, activista y presidenta de
Alto al Secuestro, Isabel Miranda de
Wallace, con base en las cifras aportadas sobre este delito, el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador inicia bien, pues en lo que va
de enero (diez días) registra una reducción del 22.5% en comparación
con el primer mes de la administración de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, esto no significa lanzar las “campanas al vuelo”, es decir,
celebrar este buen arranque con júbilo
y difundirlo con premura…
En su informe mensual correspondiente a diciembre, dijo que hubo un
registro de 127 secuestros, con 151
víctimas, de los cuales 96 fueron atendidos por autoridades estatales; los estados de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero y la Ciudad de México
son las entidades con mayor cantidad
de este delito.
La activista, en conferencia de
prensa, aplaudió que el gobierno federal haya ratificado a Patricia Bugarín
como titular de la Comisión Nacional
de Combate al Secuestro, lo cual
muestra que hay voluntad del titular
del Ejecutivo por darle continuidad y
seguir combatiendo la incidencia del
secuestro”.
En noviembre pasado se iniciaron
126 carpetas de investigación por el
delito de secuestro en México, lo que
representó una disminución del punto
7% de este delito con respecto al mes
de octubre pasado. Además, una disminución del 15.11% de víctimas,

irse a trabajar y llegar a tiempo? Me
encantaría ser optimista pero todos
conocemos la realidad del tráfico y
del transporte público en México.
-¿Qué me dices cuando tienes a
un familiar de la tercera edad y tienes
que llevarlo a consulta al otro lado de
la ciudad?
-Con dos niños me es imposible.
-El transporte público es inseguro, deficiente, insuficiente y peligroso. Tú que viajas tanto sabes
mejor que la mayoría de nosotros
cómo funciona el trasporte en otros
países.
-En mi caso es imposible por-

Desgraciadamente en el
transporte tienes que irte
cuidando de quién te esta
viendo. Ya ni digas subirte
con tu computadora
y la bendición de todos
los santos.
que salimos a las 6 AM con hijos
dormidos y súmale maleta para
cambiarlos por la tarde para que
vayan al after school y recogerlos
a las 7 PM. No pues ni pensarlo a
menos que me den vacaciones y me
quede a darles clases.
-No cuando por donde vives no
hay suficiente transporte y ahora van

el doble de llenos. Aquí no tenemos
metro y eso complica aún mas las cosas. Quiero ver que todos los de Ecatepec o Cuautitlán se vengan en
transporte publico.

- El transporte publico también
utiliza combustible. Dejara de funcionar, y también se van a joder los que
no tienen coche. ¿Sera suficiente el
metro solo?

-Si el transporte público garantizara la seguridad para ir con tu
celular e ir trabajando en llamadas, como lo haces en el coche, sí.
Pero no es posible. Desgraciadamente en el transporte tienes que
irte cuidando de quién te esta viendo. Ya ni digas subirte con tu computadora y la bendición de todos
los santos.

Fuera de la estrategia mal planeada y/o mal ejecutada por el gobierno
federal, me convenzo pues que los
millones que no tienen automóvil y
usan el transporte público en la zona
metropolitana de la Ciudad de México, son héroes anónimos ante parte de
las visiones que leí.

-Y en mi caso, me da miedo. Tanta
gente y que se pierda uno o me lo
arrebaten, si para mi no es sencillo.

www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Baja secuestro con AMLO: Wallace
respecto a las registradas en octubre
de 2018.
Mientras que en el mismo mes de
noviembre hubo un aumento del 2 por
ciento en el número de presuntos secuestradores detenidos, respecto al
mes de octubre pasado.
Por cada 100 mil habitantes, los
estados con el mayor registro de secuestros fueron: Morelos, Veracruz y
Colima. Mientras que los estados que
no registraron secuestros fueron: Baja
California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
CIFRAS DEL SEXENIO ANTERIOR
Según la organización Alto al Secuestro, en uno de sus informes anteriores señaló que el delito de secuestro aumentó 56.4% durante la administración de Enrique Peña Nieto, en
comparación con la gestión de su antecesor Felipe Calderón.
Entonces, reveló, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de
2018, se registraron 11 mil 769 casos
de secuestro en el país.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y
el 31 de octubre de 2012, es decir, durante el mismo periodo de 5 años 11
meses, la organización civil contabilizó 7 mil 524 secuestros.
NOROÑA CON MADURO
El siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por Mo-

La activista, en
conferencia de prensa,
aplaudió que el gobierno
federal haya ratificado a
Patricia Bugarín como titular
de la Comisión Nacional de
Combate al Secuestro, lo
cual muestra que hay
voluntad del titular del
Ejecutivo por darle
continuidad y seguir
combatiendo la incidencia
del secuestro”.
rena, fiel a sus principios de amistad
con todos los pueblos y gobernantes,
decidió asistir a la toma de posesión
de Nicolás Maduro para un periodo
más (2019-2025) como presidente de
Venezuela, pese a que todos los países
del Grupo de Lima, excepto México,
amenazaron con medidas económicas
contra el sucesor de Chávez si se juramentaba como presidente.
Fernández Noroña comunicó con
anticipación que el miércoles 9 viajaría
a Caracas para asistir a la ceremonia de
investidura de Maduro, a quien el Grupo de Lima reclamó el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
En respuesta, el mandatario dio un
ultimátum a Estados Unidos, la Unión
Europea y los países del Grupo de Li-

ma que no reconocen los comicios de
mayo de 2018 (entre los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú y Santa Lucía), que “rectifiquen”. Y amenaza con “medidas radicales” contra la Asamblea Nacional.
Fernández Noroña publicó en la
víspera en su cuenta de Twitter: “Para
los que no pueden dormir por la preocupación, saldré desde Nueva York el
día nueve rumbo a Caracas”. Seguramente se le iba a extrañar…
DURO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
La diputada de Morena, Leticia Varela,
que el pasado 20 de diciembre pidió licencia al Congreso de la CDMX para
encabezar la Agencia de Protección Animal y que al final no resultó, dijo sentirse “fascinada” de volver a su curul.
Ahora, la Secretaria de Medio
Ambiente, Marina Robles, decidirá
quién encabezará esta importante
agencia. El día 15 se sabrá quién será
la titular de la agencia.
En cuanto a su reincorporación al
legislativo local, señaló que fue a sugerencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “para reforzar lo que
habrá de hacerse en materia de protección animal; le vamos a dar dientes
a la agencia para evitar el maltrato
animal”, subrayó.
Advirtió que el maltrato animal es
un fenómeno importante porque

quien lo hace, no tardará en hacer lo
mismo con sus semejantes.
Por eso es importante que las cosas no queden en promesas, sino sanciones ejemplares aplicadas a quien
realice estas prácticas.
En Estados Unidos, por ejemplo, dijo, el FBI tipificó el maltrato animal como delito grave, precisamente porque
hay una línea muy delgada entre alguien
que maltrata a un animal y alguien que
no va tardar en maltratar a un niño o a alguien de la tercera edad, concluyó.
La diputada Varela fue entrevistada al finalizar la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México, ayer en el recinto de Allende y Donceles.
LIBERA FOVISSSTE MÁS CRÉDITOS
Por instrucciones del Vocal Ejecutivo,
Agustín Rodríguez López, el Fondo
de la Vivienda del ISSSTE liberó ayer
otros 7 mil créditos tradicionales de la
lista general de resultados del Procedimiento Extraordinario, mediante el
Sistema de Puntaje 2018.
Con lo anterior, suman 25 mil créditos hipotecarios que benefician ya
al mismo número de trabajadores al
servicio del estado y sus familias. Con
ello, los derechohabientes podrán adquirir una vivienda nueva o usada, y
en otros casos, ampliar o modificar la
que ya tienen en propiedad.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS
- Aeroméxico rediseñó -desde diciembre pasado-, el menú en sus rutas internacionales y algunas nacionales, saliendo desde la Ciudad de México

- En el Tianguis Turístico 2019, del 7 al 10 de abril, habrá modesta ceremonia
de inauguración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, y conferencia magistral del empresario Carlos Slim Domit
- ASA trabaja de manera coordinada con Pemex y asegura ha atendido el suministro de turbosina en todos los aeropuertos comerciales
- El Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing atenderá a 45 millones de pasajeros, anualmente, en 2021 y 72 millones en 2025

Por Victoria
González Prado
Del 7 al 10 de abril próximo
Acapulco, Guerrero, recibirá el
primer Tianguis Turístico del actual gobierno federal y, a decir
de Miguel Torruco Marqués,
será modesta ceremonia de inauguración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador y conferencia magistral del empresario Carlos Slim
Domit, sobre la importancia de
las nuevas tecnologías en el desarrollo de la actividad turística.
En conferencia de prensa para dar a conocer detalles del
Tianguis Turístico, el titular de
la Sectur federal estuvo acompañado por el gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores; el titular de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona; la presidenta municipal
de Acapulco, Adela Román
Ocampo; el secretario de Turismo de Campeche y presidente
de la Asetur, Jorge Manos Es-

parragoza y el asesor del titular
de Turismo federal, Carlos Fernández Bravo.
El gobernador y el titular de
Turismo en Guerrero, coincidieron en señalar: “Acapulco está
listo para recibir el Tianguis en
su 44 edición”.
Por su parte, el titular de Turismo dijo: “este encuentro es el
más importante del sector, porque detona negocios entre empresarios y es actividad económica equivalente a 8.7 por ciento
del producto interno bruto
(PIB)”.
Asimismo, indicó que el próximo lunes invitará al presidente
López Obrador a asistir a la
inauguración. Si acepta, “se organizará ceremonia modesta que
no generará obstrucciones a los
empresarios ni les haga perder
tiempo a los comercializadores
de productos turísticos.
El día de la inauguración, el
gobierno de Guerrero ofrecerá
cena de bienvenida a los empresarios del turismo y dijo que del
lunes 8 al miércoles 10 se llevarán a cabo las citas de negocios
la conferencia a cargo de Slim
Domit.
De igual forma, Torruco
Marqués recordó: “el Tianguis,
se realizó durante 36 años en
Acapulco, y se convirtió en itinerante en 2012. En el primer
año del gobierno de López

Nuevos menús en rutas internacionales y algunas nacionales.

Obrador, se realizará en ese
puerto guerrerense”.
Para 2020, la Secretaría de
Turismo pronto lanzará la convocatoria para concursar por
la próxima sede y el titular de
Turismo confirmó: “en Acapulco seguirá realizándose cada dos años”.
Aseguró ya han confirmado
21 estados y seguramente participarán todos. De los compradores señaló: “50 por ciento serán nacionales, de Estados Unidos 22 por ciento, Europa 10,
América Latina, 7.5 y el restante
de los demás continentes.
Además, “para la realización
del Tianguis Turístico 2019, el
gobierno federal no realizará ningún gasto porque es “autofinanciable”. Se desarrollará en el recinto Mundo Imperial que cuenta
con 45 mil metros cuadrados
También comentó: “se acabaron las grandes comitivas, iré
acompañado de dos o tras personas y buscará que sea la mejor
edición”.
Al referirse a los compradores extranjeros, destacó se buscará que asistan los más relevantes de los países emisores de viajeros al país con la ayuda de los
secretarios de Turismo estatales,
con la finalidad de garantizar resultados y que ellos se encargarán de pagar sus gastos”.
Torruco Marqués dijo tam-

Carlos Fernández, Adela Román, Héctor Astudillo, Miguel Torruco, Ernesto Rodríguez y Jorge
Manos.

bién: “vamos a pedir información directas a cada estado, para
que nos digan realmente la estadística de sus resultados y no
partir de falsa expectativa, porque en ocasiones todavía no terminaba el tianguis y ya se tenían
los resultados”,

+++++ Con el apoyo de
los Top Chefs de Gate Gourmet
Internacional, integrada por los
especialistas culinarios Christian Hallowell, Gottfried Menge y Dennis Purchet. Aeroméxico rediseñó -desde diciembre
pasado-, el menú en sus rutas in-

ASA dice que está seguro el abastecimiento de combustible.

ternacionales y algunas nacionales, saliendo desde la Ciudad
de México.
Es así como la aerolínea busca ofrecer a los viajeros la esencia
de la gastronomía, con platillos
reconocibles, ligeros y con opciones más saludables. Los menús cambiarán de acuerdo a las
distintas estaciones del año: invierno (de diciembre a febrero);
primavera (de marzo a mayo);
verano (de junio a agosto) y otoño
(de octubre a noviembre).
Algunas de las novedades
que se ofrecen son: cuarta opción de plato fuerte en rutas de

largo alcance (Buenos Aires, Sao
Paulo y Santiago de Chile).
En los desayunos se incluye
opción dulce para ambas cabinas
(Premier y Turista). Las carnes,
pescados y pollos serán cocinados por medio de Sous Vide, cocción lenta y a baja temperatura
para intensificar el sabor y brindar textura suave. Pasta artesanal hecha a mano y pan salado
elaborado en horno de piedra.
Las distintas opciones aplican para ambas cabinas (Premier
y Turista), en vuelos hacia Chihuahua, Torreón, Cancún, Hermosillo, Monterrey, Mexicali y

El aeropuerto de Beijing iniciará operaciones este año.
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Tijuana en México, así como
para Estados Unidos, Canadá,
Latinoamérica y Clase Turista
de Europa (el menú de Clase
Premier para Europa está a cargo de la chef Elena Reygadas).
Los menús de Asia siguen a cargo de Edo Kobayashi (Tokio),
Edmund Wong Man Ho
(Shanghái) y Vivian Oh, Jeagal
Soung Il y PM Kor An (Seúl).
Con el rediseño de menús en
sus diversas rutas, Aeroméxico
refuerza el compromiso por renovar continuamente los servicios que ofrece a sus usuarios
para brindar una mejor experiencia a bordo.

+++++ Comunicado de
prensa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) señala
que trabaja de manera coordinada con Pemex, los grupos aeroportuarios y las aerolíneas que
operan en México, para atender
la demanda de combustible de
aviación en todas las estaciones
que el organismo administra en
el país.
El compromiso primordial
de ASA es y seguirá siendo ofrecer servicio de calidad en el suministro de combustible de aviación a todas las aerolíneas, por
lo que, a efecto de mantener informados a los consumidores de
combustible, se notifica que se
ha atendido de manera eficiente
el suministro de turbosina en todos los aeropuertos comerciales.
Confirmamos que el objetivo de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares es no dejar un solo
vuelo sin atender”.
+++++ El nuevo Aeropuerto Internacional Daxing de
Beijing atenderá a 45 millones
de pasajeros anualmente para el
año 2021 y 72 millones para
2025, según informó la Administración de Aviación Civil de
China y se tiene programado que
inicie operaciones este 2019.
Localizado en el sur de Beijing, a 46 kilómetros del centro,
el nuevo aeropuerto tiene como
fin aliviar las operaciones del
desbordado Aeropuerto Internacional Capital de Beijing localizado a las afueras nororientales de la ciudad atiende actualmente un promedio de 100
millones de pasajeros al año, lo
que lo convierte en el segundo
más transitado del mundo al
concluir el 2018.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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En el área de Ciencias Naturales y Exactas

El dato

Gana investigadora de UAEM Premio
Estatal de Ciencia y Tecnología 2018
Toluca, Méx.- Dora Alicia Solís Casados, investigadora de la Universidad Autónoma del
Estado de México, ganó el Premio Estatal de
Ciencia y Tecnología 2018, en el área de Ciencias Naturales y Exactas, del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT).
Este es un reconocimiento a su destacada
trayectoria en el campo de la investigación,
desde donde contribuye al diseño de catalizadores destinados a disminuir la contaminación ambiental.
La integrante Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) enfoca su trabajo
al diseño de materiales que tienen como objetivo acelerar o retrasar una reacción química,
principalmente con el objetivo de remover
compuestos de azufre en gasolinas, así como
degradar o remover compuestos orgánicos en
aguas residuales.
Solís Casados, responsable del Laboratorio
de Nanotecnología del Centro Conjunto de
Investigación en Química Sustentable
UAEM-UNAM, señaló que los 12 años de
labor profesional que tiene en la UAEM han
sido intensos y satisfactorios, pues le han brindado la oportunidad de incidir en la formación

académica de los jóvenes, de profesionales
altamente especializados.
Subrayó que gran parte de su esfuerzo está
centrado en motivar a los estudiantes para
que se sumen a la investigación en el campo
de la ciencia de los materiales, especialmente
en el área de catálisis, cuyo estudio es relativamente nuevo en el país y representa un reto
profesional, pues implica contar con conocimiento en las áreas de la química, ingeniería,
matemáticas y física.
La académica, también coordinadora de
los programas de Maestría y Doctorado en
Ciencias de Materiales de la UAEM, ha publicado en diversas revistas y libros de carácter nacional e internacional. Ha participado como evaluadora y arbitro en revistas
de prestigio internacional como Catalysis
Today, Journal of the Mexican Chemical
Society y Applied Catalysis.
Dora Alicia Solís Casados enfatizó que
en la Universidad Autónoma del Estado de
México encontró el espacio ideal para dedicarse a la investigación, con el apoyo total
para la recepción de infraestructura e instrumental.

Dora Alicia Solís enfatizó
que en la Universidad
Autónoma del Estado de
México encontró el espacio
ideal para dedicarse
a la investigación

Dora Alicia Solís Casados ganó este reconocimiento del Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología (COMECyT), en el área de Ciencias Naturales y Exactas.

Estima recolectar 300 mil pinos

Inicia Probosque reciclaje
de árboles de Navidad
Metepec, Méx.- La Protectora
de Bosques del Estado de México (Probosque) puso en marcha la Campaña de Reciclaje
de Árboles de Navidad 2019,
mediante la cual se estiman colectar, en todo el estado, cerca
de 300 mil árboles navideños
que concluyeron su vida útil.
A través de la campaña, se
ponen a disposición de la población los 18 viveros de Probosque como centros de aco-

pio, de 9:00 a 18:00 horas.
Además de que la dependencia se encuentra en pláticas
con representantes de los 125
municipios de la entidad, para
implementar centros de acopio
en explanadas y espacios públicos. Probosque cuenta con
maquinaria y personal especializado para realizar, en una hora, el reciclado de 400 árboles
aproximadamente, con los cuales una vez triturados, se genera

Probosque puso en marcha la Campaña de Reciclaje
de Árboles de Navidad 2019.

composta para la producción
de planta forestal en los viveros
de la dependencia.
Lo anterior reduce en un
30 por ciento el costo y la utilización de sustrato natural (tierra de monte), que posteriormente se utilizará para las campañas de reforestación en las
distintas zonas de la entidad.
“Llegan aquí, nosotros los
seleccionamos, los pasamos
por una máquina que los hace
composta, bueno, los “chipea”,
y con el paso del tiempo, naturalmente, se va convirtiendo en
composta que al pasar el tiempo puede ser tierra fértil para
producir árboles de Navidad,
hacer el sustrato de los árboles
y que puedan seguir dando vida”, refirió Édgar Conzuelo
Contreras, director general de
Probosque.
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En la carretera a Atizapán

Carril reversible para mejorar
la movilidad en Nicolás Romero
NICOLÁS ROMERO, Méx.- El presidente
municipal, Armando Navarrete, anunció la
puesta en marcha de un carril reversible en
la carretera Nicolás Romero - Atizapán, para
reducir el tiempo de ida y vuelta de quienes
transitan por esta ruta, que es una de las vialidades de mayor aforo vehicular desde y
hacia esta demarcación.
Se tiene contemplado que el carril funcione entre semana, de lunes a viernes de
las 6:00 a las 10:00 horas en el tramo comprendido entre Los Manantiales y El Puerto,
a la altura de la tienda Chedraui, en tanto
que de las 18:00 a las 22:00 horas irá de El
Puerto a Los Manantiales.
En esa misma ruta, las incorporaciones
en La Colmena y Arcoíris estarán cerradas,

por lo que los retornos que se usarán son los
de La Curva y El Bramadero.
“En materia de movilidad, rápidamente,
retomo el hecho de que somos una ciudad
y tenemos una cualidad, una zona conurbada
densamente poblada y atender el tema de
movilidad implica reconocer un reto muy
importante que tenemos en materia de generar oportunidades en el Municipio“, refirió
el alcalde en conferencia de prensa.
“Seguramente, esto generará algunas
complicaciones a algunos automovilistas
que tenían el hábito directamente en La Colmena o en Arcoíris poderse incorporar o retornar, pero hemos decidido darle salida a
la gran mayoría de ciudadanos que todos los
días por la mañana salen del municipio y

también regresan“, agregó el edil.
También informó que este carril será para
uso exclusivo de autos particulares y no se
permitirá el transporte público. Se considera
que personal del ayuntamiento estará apoyando en la agilización de la salida y entrada
de los automóviles por el carril confinado.
Además de esta medida, en materia de
movilidad y para mejorar la interacción de
las vías primarias con las vías secundarias,
el gobierno municipal prevé la implementación de otras acciones, las cuales ya están
en análisis, por ejemplo, la reubicación de
infraestructura vial y dar uso a los paraderos
de transporte público y operación de banquetas rojas y amarillas para controlar los
espacios de estacionamiento.

En la segunda sesión de cabildo en Tultitlán

Tomás Palomares
puntualizó que
“administrar tus
recursos no significa
que esté prohibido
darte un “gusto” o
cancelar los festejos
con los amigos
y la familia.

Rinden protesta titulares de Mediación

En Naucalpan lo promueve

Ahorro familiar permite enfrentar
la “cuesta de enero”: SUTEyM
NAUCALPAN, Méx.- Desde
luego que el ahorro es indispensable para enfrentar todo
tipo de adversidades, pues con
esta herramienta financiera, se
ayuda a quienes tienen ese hábito: brincar la famosa “cuesta
de enero” para que tengan la
solvencia para cubrir sus necesidades más apremiantes y
desde luego que la mayoría de
los compañeros suteymistas,
hacen lo propio, previendo la
mencionada situación.
Tomás Palomares Parra, dirigente del Sindicato Único de
Trabajadores del Estado y sus
Municipios (SUTEyM) sección Naucalpan, aseguró en entrevista, luego de refrendar su
compromiso con la clase trabajadora y de seguir impulsando este tipo de acciones.
“Con el ahorro, sin duda alguna, no sólo los agremiados a
nuestro sindicato, sino que to-

El carril confinado será para uso exclusivo de autos
particulares y no se permitirá el transporte público, informó
el alcalde Armando Navarrete.

dos los que ahorramos, podremos solventar el pago de medicinas, vacaciones, y muchas
otras actividades tanto familiares como particulares”.
Palomares Parra destacó
que, por ejemplo, “el mes de
diciembre se asocia siempre
con la alegría de las fiestas navideñas, los regalos y el aguinaldo, pero desafortunadamente también está ligado a la triste
“cuesta de enero”, que muchas
personas padecen cuando no
hacen un manejo adecuado de
sus finanzas, es por ello importante el ahorro permanente”,
aseguró.
El dirigente sindical naucalpense, reconoció que “si
bien es cierto que el fin de año
cuentas con ingresos adicionales como aguinaldo, fondo de
ahorro o bonos, puedes caer
con gran facilidad en la tentación de gastar de más y provo-

car un desbalance en tus finanzas personales no sólo para
enero, sino por varios meses
más es por ello de suma importancia siempre tener un
guardadito”.
El líder puntualizó que “administrar tus recursos no significa que esté prohibido darte un
“gusto” o cancelar los festejos
con los amigos y la familia, el
secreto reside en no dejarte llevar por el impulso de las compras decembrinas y tirar por la
borda el esfuerzo de todo un
año de trabajo.
La principal recomendación de los especialistas es partir de una planeación en la que
establezcas a cuánto ascienden
tus ingresos y cuáles son tus
gastos, a fin de conocer cuál es
tu margen de maniobra y destinarlo a los regalos y la celebración, he ahí la importancia
de ahorrar”.

TULTITLÁN, Méx.- Durante
la segunda sesión de cabildo, la
presidenta municipal, Elena
García Martinez, en compañía
del cuerpo edilicio, tomó protesta a Margarita del Rosario Tónico Sánchez y a Paula Patricia
Chávez Contreras, como nuevas
titulares de Oficialías Mediadoras Conciliadoras Municipales
en la cabecera municipal y Zona
Oriente.
En la sesión realizada en la
sala de cabildo de palacio municipal, la edil exhortó a las funcionarias locales a cumplir con
las leyes y reglamentos de manera responsable, pero sobre todo con dedicación en cada una
de sus responsabilidades.

De igual manera, abundó
que las titulares tienen una amplia trayectoria en la dependencia y ambas están certificadas
por el Poder Judicial del Estado
de México con lo cual tienen
la facultad de ejercer el cargo

conforme a la ley.
La ejecutiva local hizo hincapié a directores y regidores a
trabajar en equipo, ser transparentes pero sobre todo a trabajar
siempre por el bienestar de los
tultitlenses.

La edil Elena García Martinez exhortó a las funcionarias
locales a cumplir con las leyes y reglamentos de manera
responsable.

La Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México,
COCEM, expresa su total solidaridad y apoyo al

Lic. ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador Constitucional del Estado de México
ante el sensible fallecimiento de su señor padre, el ex gobernador mexiquense

ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ
Envía su más sentido pésame, rogando al creador por su eterno descanso,
deseándole una pronta resignación ante tan irreparable pérdida.

José Luis Moreno Vélez
Secretario General Nacional.

Óscar Moreno Moreno
Vicepresidente Nacional del CT
y presidente del C.L.E.M.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.

E D I C T O.
JUZGADO 21º. CIVIL. EXP. NUM. 113/2015. SRIA. “A“
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido
por BMW LEASING DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en contra de
LEADMAN TRADE, S.A. DE C.V. Y RAFAEL ANTONIO
OLVERA AMEZCUA, expediente número 113/2015, el C. Juez
Vigésimo Primero Civil, ha dictado unos acuerdos que a la letra
dicen:
AUTO ADMISORIO:
México, Distrito Federal, a trece de febrero del año dos mil quince.
Agréguese a su expediente numero 113/2015, el escrito de cuenta
de la parte actora y téngasele desahogando en tiempo la prevención
que se le mando dar por auto de fecha nueve de febrero del año en
curso, en los términos que se contrae para todos los efectos legales
a los que haya lugar. Se tiene por presentada a BMW LEASING DE
MÉXICO S.A. DE C.V., por conducto de sus apoderados
SALVADOR FONSECA GONZÁLEZ y JUAN CARLOS
ZAMORA MÜLLER, personalidad que se les reconoce en términos
de la copia certificada del instrumento notarial número cincuenta y
cuatro mil ochocientos sesenta y dos, de fecha veintinueve de agosto
de dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario Público ciento
ochenta y uno del Distrito Federal, demandado en vía ORDINARIA
MERCANTIL, las prestaciones que indica en su escrito inicial de
demanda de LEADMAN TRADE, S.A. DE C.V. y RAFAEL
ANTONIO OLVERA AMEZCUA. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1377, 1378 y demás relativos del Código de
Comercio, se admite a trámite en la vía y forma propuesta, en
consecuencia con las copias simples exhibidas, debidamente foliadas,
rubricadas, selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los
demandados para que en el término de QUINCE DÍAS, produzcan
su contestación a la demanda incoada en su contra, apercibidos que
en caso de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la
misma. Tomando en consideración que el domicilio del codemandado
RAFAEL ANTONIO OLVERA AMEZCUA, se encuentra fuera de
la jurisdicción de este juzgado, como lo solicita la parte actora, con
los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, seguro
de reciprocidad en casos análogos proceda a dar cumplimiento a lo
ordenado en el presente auto, facultándolo desde luego para acordar
toda situación tendiente a cumplimentar el presente proveído;

autorizando al C. Juez exhortado para que, de resultar
incompetente por razón de territorio o cuantía, pueda emitir los
proveídos necesarios a fin de remitir la comunicación procesal
al órgano jurisdiccional competente, lo anterior de conformidad
con el convenio de colaboración celebrado entre el Tribunal
Superior de justicia del Estado de México y este Tribunal, con
fecha treinta de junio del año dos mil diez, por lo anterior la
ocursante deberá de cubrir el importe de las copias certificadas
necesarias para la integración del exhorto, en términos de lo dispuesto
por el artículo 248 del Código Fiscal del Distrito Federal, y tomando
en consideración la escasez del papel que existe en este H. Tribunal,
el exhorto ordenado en líneas anteriores, se integrará una vez que la
parte interesada exhiba el recibo de pago de las copias certificadas
correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
1071 del Código de Comercio, se le concede a la promovente un
plazo de quince días para la diligenciación del exhorto aludido.
Asimismo, la parte demandada deberá señalar domicilio para oír y
recibir notificaciones, dentro de esta jurisdicción, apercibida que, en
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal le surtirán por Boletín Judicial, en términos de lo dispuesto
por el artículo 1069 del Código de Comercio. Se tiene por señalado
domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones, por
autorizadas a las personas que menciona, para los mismos efectos e
imponerse de autos. Asimismo y como lo solicita la promovente en
su capítulo de denominado como apoderados de BMW, téngaseles
reconocida su personalidad como apoderados de la parte actora a
JESSIKA PATRICIA ROCHA DÍAZ, JAVIER JAIME GONZÁLEZ,
ALEJANDRO JAVIER SEPÚLVEDA DE LA FUENTE, CARLOS
ALVARADO SAGAÓN GARZA, DANIELA JIMENA MACIEL
ALONSO, ARACELI JIMÉNEZ ALLENDE y ALFONSO JOSÉ
CURIEL VALTIERRA, personalidad que se les reconoce únicamente,
en términos de la copia certificada del instrumento notarial número
cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos, de fecha veintinueve
de agosto de dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario Público
ciento ochenta y uno del Distrito Federal, lo anterior para los efectos
legales conducentes. De igual forma y como lo solicita la promovente,
cotéjese y certifíquese una copia simple de la copia certificada con
la cual acredita su personalidad, para que sea agregada a las presentes
actuaciones y devuélvasele la exhibida, previo pago de los derechos
que por su concepto se generen, y razón de que por su recibo obre
en autos por conducto de las personas autorizadas para tales efectos.
Asimismo, se les precisa a las partes que al presente juicio se le

aplican las reformas que tuvo el Código de Comercio, publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el día diez de enero del año dos
mil catorce, tomando en consideración que las disposiciones
transitorias de dicho decreto establecieron que entra en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y
no se le aplican a los procedimientos cuya demanda haya sido admitida
con anterioridad. Por otro lado, con fundamento en los artículos 25
y 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, se hace del conocimiento de las partes que, una vez
que concluya el presente asunto, se procederá a la destrucción del
mismo, dentro del término de seis meses contados a partir de la
respectiva notificación, por lo que, las partes dentro de dicho término,
deberán solicitar la devolución de sus documentos, sin perjuicio de
lo que al respecto determine el Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos (COTESIAD) y la Contraloría.
“Finalmente se hace del conocimiento de las partes que el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado
por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa donde se le atenderá de manera gratuita, la
mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra
ubicado en Av. Niños Héroes, 133, Colonia Doctores, delegación
Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06720, con el teléfono 513411-00, exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil:
5207-2584 y 5208-33-49 mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx,
Servicio de Mediación Familiar: 5514-28-60 y 5514-58-22
mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”. Ahora bien, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39,
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, se requiere a la parte actora para que
en el término de tres días contados a partir de que surta efectos el
presente proveído, y a la parte demandada en el mismo término a
partir de la fecha de emplazamiento, otorguen su consentimiento por
escrito para restringir el acceso público a su información confidencial,
en el entendido de que su omisión a desahogar dicho requerimiento
establecerá su negativa para que dicha información sea pública. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 60 y 63 de la Ley
Orgánica de este Tribunal, se faculta a los Secretarios de Acuerdos,
Secretario Conciliador, pasantes en derecho y prestadores de servicio
social, adscritos a este juzgado para la práctica de las notificaciones

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil, Expediente: 307/2017, Secretaría: “A”.
EMPLAZAMIENTO: IVONNE DANELL QUIÑONES y FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS Y ANUNCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
En los autos de las diligencias de PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS promovidas por BANCO SANTANDER (MEXICO)
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS Y ANUNCIOS
S.A. DE C.V. E IVONNE DANELL QUIÑONES, en el expediente 307/2017, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL, dicto autos fechados el dieciséis de enero de
dos mil dieciocho, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y
siete de diciembre dos mil dieciocho, que en lo conducente
dicen: “Agréguese a sus autos el oficio 2726 que remite la
CUARTA SALA CIVIL, al que acompaña una copia certificada
de la resolución dictada en seis de octubre de dos mil diecisiete,
en la que se advierte que fue revocado el auto dictado en veintisiete de abril de dos mil diecisiete, para quedar en los siguientes
términos: “En la Ciudad de México a veintisiete de abril de dos
mil diecisiete. A sus autos el escrito de cuenta presentado por
Alfonso Lima Sámano con el que pretende desahogar la aclaración formulada mediante acuerdo de fecha siete de abril de
dos mil diecisiete, misma que se acuerda en los siguientes términos: Se tiene por presentados a RAMON JULIAN RULLAN
ABASCAL Y ALFONSO LIMA SAMANO en su carácter de
apoderados legales de BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, personalidad que se les reconoce en términos de la copia certificada
del instrumento notarial número ochenta y dos mil trescientos
ochenta y tres (82,383), de fecha diecinueve de febrero de dos
mil nueve, pasada por el Notario Público número 31 de la Ciudad
de México. … Por otro lado, se admite las providencias precautorias solicitadas por BANCO SANTANDER (MÉXICO),
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1168 y demás
aplicables del Código de Comercio y en los siguientes términos:
Se ordena la retención del dinero en efectivo que exista en las
cuentas bancarias a nombre de las futuras demandadas FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS Y ANUNCIOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE e IVONNE
DANELL QUIÑONES hasta por la cantidad de $1´355,555.54
(UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), aperturadas en las instituciones bancarias
del sistema financiero mexicano, a efecto de que se le impida

a dichas personas la disposición de los recursos que contuvieran
hasta la por la citada cantidad. En consecuencia, envíese el
oficio de estilo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para que por su conducto, se haga del conocimiento de todas y
cada una de las instituciones de crédito pertenecientes al sistema
financiero mexicano dicha providencia precautoria, a efecto de
que procedan a llevar a cabo esa retención de dinero en efectivo
hasta por la citada cantidad… De igual forma, se ordena la retención de los bienes inmuebles consistentes en: El ubicado en
calle Uxmal y terreno que ocupa, Casa 432, Manzana 125, lote
14, Fraccionamiento Piedad, Colonia Narvarte, Código Postal
02030, Delegación Benito Juárez con una superficie de 127,9465
metros cuadrados (sic), inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio
número 9233775, cuyo titular registral es IVONNE DANELL
QUIÑONES, y, El situado en el departamento número 1, con
un cajón de estacionamiento y cuarto de servicio, edificio en
régimen de propiedad en condominio marcado con el número
517, de la calle de Tajín, Colonia Vertiz Narvarte, Delegación
Benito Juárez, con una superficie de 112.00 metros cuadrados,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la Ciudad de México, bajo el folio real número 9518078 auxiliar 1, cuyo titular registral es IVONNE DANELL QUIÑONES. … Atento su contenido, dese cumplimiento a lo ordenado
por la alzada. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MARÍA
DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO
HERNANDEZ, quien da fe.- OTRO AUTO: Agreguese a sus
autos el escrito presentado en fecha catorce de marzo de dos
mil dieciocho, presentado por ALFONSO LIMA SAMANO al
que acompaña dos copias fotostáticas de acuses presentados
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de México y una copia de traslado, visto su contenido
y que en autos aparece que se han girado los oficios correspondientes tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la Ciudad de México, como se solicita procédase a elaborar
la cedula de notificación correspondiente a los presuntos demandados, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS, S.A. de C.V. e IVONNE DANELL QUIÑONES y junto
con las copias de traslado correspondientes, se les haga de su
conocimiento la radicación y tramitación de las presentes providencias precautorias, en términos del artículo 1179 del Código
de Comercio, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS,

manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da
fe. -OTRO AUTO: Agréguese a sus autos el escrito presentado
en cinco de diciembre de dos mil dieciocho por ALFONSO LIMA SAMANO, apoderado de la parte actora, visto su contenido
se tiene por hecha la precisión y considerando que la contestación
a los diversos oficios girados a las diversas dependencias para
conocer el domicilio de las presuntas demandadas IVONNE
DANELL QUIÑONES y FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS Y ANUNCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE fue infructuoso, pues los domicilios obtenidos, fueron precisamente aquellos a los cuales previamente
se acudió por la C. Secretaria Actuaria; como se solicita y con
fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena llevar a cabo la notificación ordenada en auto de dieciséis
de marzo pasado, a las citadas presuntas demandadas, mediante
edictos que deberán ser publicados por tres veces consecutivas
tanto en el periódico EL HERALDO DE MÉXICO como en el
DIARIO IMAGEN, haciéndosele saber que debe presentarse
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente al de la última publicación, ante la Secretaria de Acuerdos “A” a recoger las copias de traslado correspondientes, haciéndoles saber a dichas presuntas codemandadas que cuentan
con un término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente
en que concluya el término de treinta días referidos, precluira
el derecho que se les confiere. Como se pide los edictos a publicar, deberán realizarse incluyendo el extracto de los autos
pronunciados en dieciséis de enero de dos mil dieciocho; dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y del presente auto. En
cuanto a lo demás solicitado dígase que no ha lugar a remitir el
expediente al diverso Juzgado, considerando que este Juzgado
es quien debe practicar la notificación de las medidas a las presuntas demandadas. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez
MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ
ABARCA, ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.---DOS RUBRICAS---

personales ordenadas. Así mismo, se hace del conocimiento a las
partes que en cumplimiento a la circular 64/2012, relacionada con
el acuerdo general 36-48/2012, emitido por la Sesión Plenaria del
H. Consejo de Judicatura del Distrito Federal, en relación con el
acuerdo plenario 50-09/2013, de fecha veintiséis de febrero del año
dos mil trece, publicado en el boletín judicial número treinta y ocho,
de fecha veintiocho de febrero del año en cita, respecto del programa
para la Delegación de Diversas Funciones Jurídico Administrativas
a los Secretarios Conciliadores, es por ello que, los oficios ordenados
en autos y exhortos subsecuentes, serán firmados por el C. Secretario
Conciliador de este Juzgado, por ser facultad administrativa del
mismo, en términos del artículo 9 de los lineamientos del programa
citado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Primero de lo Civil, Licenciado BRUNO CRUZ JIMÉNEZ, quien
actúa ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELSA REYES
CAMACHO, que autoriza y da fe.
OTRO ACUERDO:
Ciudad de México, a veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho.
Agréguese a su expediente 113/2015, el escrito presentado por el
apoderado de la parte actora, se le tiene exhibiendo exhorto sin
diligenciar del Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, y deberá entregarse a la persona encargada de turno el
juego de copias simples de traslado que se exhiben y
desprendiéndose de constancias de autos que no fue posible localizar
domicilio del codemandado físico, como lo solicita, con apoyo en
lo dispuesto por el artículo 1070, se ordena emplazar por medio
de edictos al demandado RAFAEL ANTONIO OLVERA
AMEZCUA, mismos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas en el periódico EL SOL DE MÉXICO y DIARIO
IMAGEN, previniendo a dicho enjuiciado para que conteste la
demanda dentro de un plazo de treinta días, como lo establece el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, plazo
que se computará a partir de la última publicación ordenada, para
lo cual, quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
las copias simples de traslado. Como lo solicita se tiene por
autorizadas a las personas que menciona para recibir notificaciones.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de
lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES
MALDONADO, quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada ELSA REYES CAMACHO, que da fe.
A T E N T A M E N T E.
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MARZO DEL AÑO 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ELSA REYES CAMACHO.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
Juzgado 55o. de lo Civil

E D I C T O D E R E M A T E.
SE CONVOCAN POSTORES.
El C. Juez 55o. de lo Civil señalo las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de
REMATE EN SEXTA ALMONEDA, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por MENDOZA HERNANDEZ ROBERTO, en
contra de ELECTROTECNICA S.A. DE C.V., expediente número 405/10,
y como lo solicita, es de indicarse los montos que servirán como base
para el remate de los bienes que menciona en su escrito de cuenta, así
como la descripción de los bienes embargados, y el precio del remate,
respecto a los inmuebles ubicados en 1) CALLE ORIENTE 225, NUMERO 336, MANZANA “E” LOTE 5, FRACCIONAMIENTO AGRÍCOLA ORIENTAL, IZTACALCO, EN EL DISTRITO FEDERAL,
HOY CIUDAD DE MÉXICO; 2) SUPERMANZANA “E”, LOTE 17,
FRACCIÓN PONIENTE, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO; 3) MANZANA “E”, LOTE 7, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN EL DISTRITO
FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO y 4) MANZANA “E”, LOTE
16, FRACCIÓN PONIENTE, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL,
IZTAPALAPA, EN EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MÉXICO; Sirviendo de base para el remate en SEXTA ALMONEDA
la cantidad de 1) $16,954,812.20 (DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
20/100 M.N.); 2) $598,594.27 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.);
3) $16,025,850.50 (DIECISEIS MILLONES VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.); Y 4)
$372,616.50 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.), mismas que representan los
precios con la rebaja del diez por ciento de descuento correspondiente,
que sirvió como base en la almoneda anterior de todos y cada uno de los
inmueble embargados, sirviendo como base la postura legal la que cubra
las dos terceras partes los precios de los valores de los inmuebles.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a 21 de Noviembre del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. JOSE LUIS VELAZQUEZ BUSTAMANTE.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXP. 1456/2017

EDICTO
A QUIENES SE CREAN CON IGUAL O
MAYOR DERECHO A HEREDAR
En los autos del Juicio INTESTAMENTARIO, a
bienes de ACEVEDO VEGA JOSÉ
FRANCISCO, con número de expediente
1456/2017; la C. Juez Noveno Familiar anuncia
la muerte de sin testar del autor de la presente
sucesión JOSÉ FRANCISCO ACEVEDO
VEGA, sucesión que fue denunciada por MA.
ELENA, EVANGELINA, GUSTAVO Y
MARICELA TODOS DE APELLIDOS
ACEVEDO VEGA, QUENES SON PARIENTES
COLATERALES CONSANGUINEOS EN
SEGUNDO GRADO, llamando a los que se crean
con igual o mejor derecho a heredar para que
comparezcan al juzgado a deducir sus posibles
derechos hereditarios dentro del término de
cuarenta días siguientes de la última publicación,
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por DOS
VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS.
CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARGOT KARINA
BARROSO CASILLAS.

“2019, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO
Juzgado. 2º DE LO CIVIL
“B”____Secretaria
Exp. 528/2018.

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR COVESTRO S.A. DE C.V. en contra de IDEQUIM S.A. DE C.V., la C. Juez Segundo De lo Civil, dicto
un auto que a la letra dice:----CIUDAD DE MÉXICO A PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.
Con el escrito de cuenta, documentos y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el numero de expediente 528/2018. Se tiene por
presentado a la presunta actora, COVESTRO S.A. DE C.V.,
por conducto de su apoderada la C. ERIKA VIRIDIANA
DÍAZ ULLOA personalidad que se le reconoce en términos
del instrumento notarial de la copia certificada numero 27,262
que acompaña, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados a los profesionistas
y personas que menciona, en términos del sexto párrafo del
artículo 1069 del Código de Comercio, promoviendo MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, con fundamento en los artículos 1162, 1163
y 1164 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio,
se admite a trámite con las copias simples exhibidas, selladas
y cotejadas, córrase traslado y cítesele personalmente en el
domicilio que se indica a la presunta demandada, IDEQUIM
S.A. DE C.V., a fin de que comparezca por conducto apoderado o de la persona física que acredite tener facultades para
absolver posiciones, al DESAHOGO DE LA PRUEBA
CONFESIONAL a su cargo o, con el apercibimiento de
que si no comparece sin justa causa será declarado confeso
de las posiciones que previamente sean calificadas de legales,
teniéndose por confeso en la certeza de la deuda y se despachará auto de embargo en su contra siguiéndose el juicio conforme marca la Ley para los de su clase, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1164 del Código de
Comercio. Señalándose para tal efecto las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Ciudad de México a 7 de septiembre del año 2018.
JUZGADO SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTO
SEÑOR: EDGAR RODRIGUEZ ARROYO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN CONTRA DE EDGAR RODRIGUEZ AROYO, EXPEDIENTE 293/2018. LA
C. JUEZ SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DICTO UN AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO QUE A LA LETRA DICE:- - - “Ciudad de México, a trece de abril de dos mil dieciocho.- - - - Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda; de igual manera guárdense en el seguro del
juzgado los documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por presentado a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderada GABRIELA PANTALEÓN JARAMILLO,
personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial número cuarenta y siete mil cincuenta, de
fecha veintiséis de mayo de dos mil seis, otorgada ente la Notaría setenta y dos de Monterrey, Estado de Nuevo León, misma que se ordena agregar
a los autos. Se le tiene señalando como domicilio de su representada el que indica para los fines que precisa, por autorizados a los profesionistas
que menciona en términos del párrafo cuarto del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, con los números de cédula profesional que
precisa, quienes deberán exhibir dentro del término de CINCO DÍAS ante ésta presencia judicial copia u original de su cédula profesional, o copia
simple de su constancia de registro ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de esta
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo, perderán las facultades conferidas por dicho precepto legal y únicamente se les tendrá por autorizados para
oír y recibir notificaciones; y por autorizadas a las demás personas que indica para los fines que precisa. Se le tiene demandando en la VÍA
ESPECIAL HIPOTECARIA de EDGAR RODRÍGUEZ ARROYO las prestaciones que se indican en el ocurso que se provee, y en atención a
que el crédito que se reclama consta en Escritura pública y es exigible en los términos de la misma con fundamento en los artículo 255, 259 y
fracción III, 260, 266, 468, 470, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda a tramite en la vía y forma
propuesta, se tienen por ofrecidas las pruebas que indica, reservándose proveer sobre su admisión en el momento procesal oportuno; con las copias
simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese al demandado en términos de Ley para que dentro del término
de QUINCE DÍAS produzca su contestación u oponga las excepciones que tuviere, apercibido que para el caso de no hacerlo, se le tendrá por
confeso de los hechos expuestos en el escrito inicial de demanda, o en su caso de aquellos que se dejaren de contestar, con excepción de lo dispuesto
por el artículo 271 del código procesal civil. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Licenciada Marta
Alicia Cuevas Nava, quien actúa asistida de la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Adriana Catalina Casillas Montes, que autoriza y da fe. Doy
fe.”- - - “Ciudad de México, a veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho.- - A sus autos el escrito de GABRIELA PANTALEÓN JARAMILLO, apoderada de la parte actora, y habiéndose agotado la búsqueda del domicilio
del demandado, se ordena el emplazamiento a RODRIGUEZ ARROYO EDGAR por medio de edictos en términos de lo dispuesto por el artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que deberán publicarse los edictos tres veces de tres en tres días en el boletín judicial y en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación tres días hábiles, haciéndosele saber al demandado que deberá presentarse
dentro del término de SESENTA días, ante el local de este juzgado para la recepción de las copias de traslado respectivas que se encuentran a su
disposición “A”, y que el término para producir la contestación correrá a partir de que las reciba o concluido el término referido y realícense los
oficios y edictos que corresponden con la parte conducente del proveído trece de abril de dos mil dieciocho del presente auto y póngase a disposición
de la actora para su diligenciación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo Civil Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava,
ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Adriana Catalina Casillas Montes, que autoriza y da fe. Doy fe.”- - - A T E N T A M E N T E.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO y hágasele
saber a la presunta demandada que la cantidad reclamada por
la presunta actora es la cantidad de $3’270,918.32 (TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.) y el origen de la
deuda fue por la relación comercial entre la presunta actora
y la presunta demandada respecto de la compraventa de productos identificados como sodium hydrxd., Y hecho lo anterior
como lo solicita expídansele copias certificadas de todo lo
actuado a su costa, y entréguensele por conducto de persona
autorizada para ello previa toma de razón que por su recibo
obre en autos. Se previene a la presunta parte actora que la
presente audiencia, se diferirá solo únicamente una vez, apercibido que en caso de no preparar la diligencia solicitada, se
dejará de recibir por falta de interés jurídico y procesal de la
misma y se darán por concluidos los medios preparatorios
solicitados. Asimismo se hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto por el artículo
15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, así como el contenido del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal numero
22-02-2012, una vez que se concluya el presente juicio, se
procederá a la destrucción del expediente, los interesados
que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en
los asuntos nuevo y en tramite, una vez concluido el juicio,
deberán de acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro
del termino de NOVENTA DÍAS NATURALES contados a
partir de la notificación correspondiente. Se habilitan días
y horas inhábiles para la práctica de la presente diligencia,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1065 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES
VARELA QUE AUTORIZA Y DA FE DOY FE..-----

---AL CALCE DOS FIRMAS RUBRICAS.--------OTRO AUTO.--------Ciudad de México, a once de diciembre del año dos mil dieciocho.
A los autos del expediente número 528/2018 el escrito de
cuenta de cuenta de la presunta parte actora se tiene por hechas
sus manifestaciones, devolviendo los oficios y edictos que
exhibe, los cuales se ordenan agregar en autos para que obren
como correspondan y como lo solicita con fundamento en
los artículos 81 y 84 del Código de Procedimientos Civiles,
se procede aclarar el auto de fecha veintinueve de noviembre
del año en curso, única y exclusivamente para precisar que
la fecha señalada para la para que tenga verificativo la confesional a cargo de la presunta parte demandada es A LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Y por así corresponder al estado procesal de actuaciones procédase a citar a la presunta parte demandada por
medio de edictos, en términos de los establecido en el artículo
1070 del Código de Comercio, mismos que deberán publicarse
por tres veces consecutivas, tanto en el periódico “DIARIO
DE MÉXICO” como en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
insertándose en tales edictos el proveído de fecha primero
de junio del año en curso, y haciéndose del conocimiento de
dicha presunta parte demandada que en la Secretaría de Acuerdos quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES
quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe.
Doy Fe.-------AL CALCE DOS FIRMAS RUBRICAS.---EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

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

EDICTO
NOTIFICAR A: EL O LA C. SEÑOR (A): JAVIER GARZA URIBE Y DAGOBERTO GARZA URIBE.--------En los autos de juicio ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCA INBUERSA, S.A. INSTUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO INBUERSA VS EMPACADORA SELECTA DE AVES Y POLLOS, S.A. DE C.V. Y OTRO del expediente 735/2009, OBRAN ENTRE
OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA DICE.-.-.-.-.-.-.
…Que en cumplimiento a los autos de fechas ocho de octubre de dos mil dieciocho, y los el siguiente (s) auto (s).- “…Dada cuenta con los presentes autos, se
complementa el auto de fecha cuatro de octubre del año en curso, toda vez que se advierte que a los demandados JAVIER GARZA URIBE Y DAGOBERTO
GARZA URIBE, se les emplazó mediante edictos en consecuencia se ordena notificar a los mismos, el auto de fecha cuatro de octubre del año en curso, mediante
edictos, en prosecución de este juicio con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles en cumplimiento a lo ordenado en dicho numeral
para los efectos legales a que haya lugar.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.OTRO AUTO.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hágase del conocimiento de las partes el cómputo que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito presentado por
EL (LA APODERADO (A) LEGAL DE LA PARTE ACTORA, y se le tiene acusando la rebeldía que se hace valer en contra de los codemandados JAVIER
GARZA URIBE, Y DAGOBERTO GARZA URIBE, por no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que las notificaciones aún las
de carácter personal le surten por boletín judicial, Con fundamento en lo dispuesto por el (los) artículo (s) 637 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles, se admiten las pruebas ofrecidas por la actora en su escrito
inicial de demanda, y para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas se señalan las ONCE HORAS DEL CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por la actora se admiten las documentales exhibidas en tiempo y forma, instrumental pública de
actuaciones y presuncional en su doble aspecto de legal y humana; se admite la confesional a cargo de la persona moral demandada debiéndose citar personalmente
para que comparezca por conducto de su representante legal o persona facultada para absolver posiciones, que se les formulen y se califiquen de legales, con el
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por confeso de las mismas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 322 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles para los efectos legales a que haya lugar; Se admite la prueba confesional a cargo de los codemandados físicos JAVIER GARZA URIBE, Y DAGOBERTO
GARZA URIBE, MEDIANTE ESTE PROVEÍDO QUEDAN CITADOS ya que las notificaciones personales le surten mediante boletín judicial. Por lo que
se refiere a las pruebas ofrecidas por la codemandada moral, se admiten a excepción de la inspección judicial que mencionan en el apartado VI en razón de que
para el desahogo de dicha probanza se requieren conocimientos especiales de contabilidad para desahogar dicha probanza y además el suscrito juzgador no es
perito en dicha materia, amén de que el oferente está ofreciendo la prueba pericial en materia contable en el apartado V de su escrito ofertorio; por lo que se refiere
a la pericial contable, ofrecida por la parte demandada en el apartado V, dese vista a la contraria por el término de TRES DÍAS, para que manifieste sobre la
pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen,
y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya propuesto el oferente, así como
indicar su cédula profesional o documento que acredite su calidad de perito, requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a
que se refiere el primer párrafo de la fracción VI del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles. Se admite la confesional a cargo de la parte actora
debiéndose citar de manera personal debiéndose citar personalmente para que comparezca por conducto de su representante legal o persona facultada para absolver
posiciones, que se les formulen y se califiquen de legales, con el apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por confeso de las mismas con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 322 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para los efectos legales a que haya lugar., para los efectos legales a que haya lugar.NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C.
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE----N O T I F Í Q U E S E.
Ciudad de México, a .31 de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.
SE DEBERÁN PUBLICAR POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”
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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 TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México. Secretaria “A”. Expediente 1029/2016.
EDICTO PARA EMPLAZAR A RODRIGO JIMÉNEZ SALINAS Y CECILIA SIERRA HEREDIA
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas Quince de noviembre y doce de octubre ambos de dos mil dieciocho, dictados en los autos del
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO contra de JIMENEZ SALINAS RODRIGO Y SIERRA HEREDIA CECILIA, bajo en número de expediente
1029/2016, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, ordenó lo siguiente: “…haciendo saber a los demandados RODRIGO
JIMÉNEZ SALINAS Y CECILIA SIERRA HEREDIA que la parte actora le reclama las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad DE
$821,018.85 (OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.) por concepto de saldo capital vigente (exigible) y capital
vencido, derivado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado y formalizado por las partes del presente
juicio, mediante la escritura pública número 83,906 de fecha 12 de agosto de 2015, pasada ante la fe de la licenciada PATRICIA MARISCAL VEGA,
Notario Público Número Cinco y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, documento
que en original se adjunta a la presente demanda bajo el anexo número ocho. Dicho importe se integra de la siguiente forma: I.- La cantidad de
$12,530.71 (doce mil quinientos treinta PESOS 71/100 M.N.) por concepto de saldo de capital vencido y no pagado con números al día 19 de agosto
2016 II.- La cantidad de $808,488.14 (OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) por concepto
de saldo capital vigente (exigible), con números al día 19 de agosto de 2016. b) El pago de los intereses ordinarios generados y no pagados sobre la
suerte principal referida en la prestación inmediata anterior, más los que se sigan generando hasta el día en que efectivamente se realice el pago a
nuestra representada del adeudo total por concepto de suerte principal, los cuales deberán calcularse en ejecución de sentencia y mediante la interposición
del incidente respectivo. c) El pago que por concepto de primas de seguros se haya generado a favor de la actora en términos del contrato basal, el cual
deberá de ser calculado en ejecución de sentencia, mediante la interposición del incidente respectivo. d) El pago que por concepto de comisiones se
hayan generado a favor de la actora en términos del contrato basal, el cual deberá de ser calculado en ejecución de sentencia, mediante la interposición
del incidente respectivo. e) El pago del impuesto al valor agregado sobre las comisiones generadas y no pagadas referidas en la prestación inmediata
anterior, el cual deberá de ser calculado en ejecución de sentencia mediante la interposición del incidente respectivo. f) El pago de los intereses
moratorios generados y no pagados sobre la suerte principal reclamada en el inciso a) anterior, más los que se sigan generando hasta el día en que
efectivamente se realice el pago a nuestra representada del adeudo total por concepto de suerte principal, los cuales deberán de ser calculados en
ejecución de sentencia y mediante la interposición del incidente respectivo. g) La declaración del vencimiento anticipado del contrato de apertura de
crédito con interés y garantía hipotecaria de fecha 06 de febrero de 2008, en términos de lo pactado en la cláusula décima novena inciso a) de dicho
contrato h).- En el momento procesal oportuno, y de no ser pagadas a nuestra representada las prestaciones a las que fuese condenado el demandado,
se reclama la ejecución inmediata de la garantía hipotecaria otorgada por la señora CECILIA SIERRA HEREDIA a favor de nuestra representada y
que se constituye sobre el inmueble identificado como VIVIENDA SIETE, de la constitución del régimen de propiedad en condominio mixto, bajo la
denominación “CAPRI”, identificado como predio urbano ubicado en la calle de la luz, número oficial setenta y siete, antes ciento cincuenta y siete,
colonia Chapultepec, en el municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, con la superficie y medidas y linderos consignados en el antecedente primero
de la escritura pública número 83,906 de fecha 12 de agosto de 2015, pasada ante la fe de la licenciada PATRICIA MARISCAL VEGA, Notario
Público Número Cinco y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, documento que
en original se adjunta a la presente demanda bajo el anexo número ocho, las que se dan aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra de este
párrafo. i).- El pago de los gastos y costas que se generen son motivo de la substanciación del presente juicio. Haciéndole saber que dentro del término
de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación de los edictos, quedan a su disposición en la Secretaria “A” de este juzgado, las copias
simples de traslado de la demanda y de los anexos exhibidos debidamente sellados, foliados y cotejados para que dentro del término de quince días
posteriores al vencimiento del antes citado produzca su contestación a la demanda, oponga excepciones y defensas y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que para el caso de no contestarla dentro del término concedido se tendrán por contestados los
hechos de la demanda en sentido negativo de acuerdo con lo que estable el artículo 271 párrafo Cuarto del Código de Procedimientos Civiles.
NOTIFÍQUESE.- Doy fe…”

EDICTO.
(SE CONVOCAN POSTORES)
En los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO en contra de GERARDO ROMERO SANTANA Bajo el Número de Expediente: 903/2004.El C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, celebró audiencia de fecha trece de diciembre del dos
mil dieciocho y dictó auto de fecha cinco de septiembre del dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: “…
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA, SIN SUJECIÓN A
TIPO, del bien inmueble ubicado en AVENIDA NUEVO LEÓN MARCADO CON EL NÚMERO 206, BARRIO
DE CALTONGO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO DE ESTA CIUDAD, con las medidas, superficies, linderos
y colindancias que se detallan en el expediente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose convocar postores mediante edictos que deberán publicarse por DOS
VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS
HÁBILES, Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, ello
con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, en el tablero de avisos de este Juzgado, en
los de la Tesorería de esta Ciudad, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo como base para el remate la
cantidad de $1,120,000.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta de la
rebaja del veinte por ciento del precio base que se tomó del Remate de la Segunda Almoneda; igualmente para poder
participar en la diligencia respectiva, deberán consignar el diez por ciento de la suma antes mencionada, mediante
billete de depósito, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con fundamento en los artículos 570, 571, 572,
573, 574 del Código de Procedimientos Civiles y se le previene al promovente, que queda bajo su mas estricta
responsabilidad la actualización del certificado de libertad de gravámenes y avalúo para que estén conforme
a derecho, para que el día que se lleve a cabo el remate, estén en tiempo, asimismo, deberá de avisar un día
antes ante este Juzgado, con el encargado del turno, para que se realice la publicación en el tablero de los
avisos de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo será imputable al promovente…”.- Notifíquese.---LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

Ciudad de México, a 28 de Noviembre del 2018.
SECRETARÍA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ENERO DEL 2019.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadragésimo
de lo Civil. Secretaria “B”. Expediente: 618/2018.

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

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/234036 EN CONTRA DE
ROGELIO RAMIREZ ZAVALA, EXPEDIENTE 618/2018; ;
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, a cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho. ---… el escrito del Apoderado
de la parte actora y visto que se ha agotado la búsqueda del domicilio del demandado ROGELIO RAMIREZ ZAVALA; …
con fundamento en el artículo 122 fracción II de dicho ordenamiento legal, se ordena emplazar por medio de edictos a la demandada referida, mismos que se publicarán por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el Periódico DIARIO IMAGEN, haciéndosele saber al demandado que
existe un juicio en su contra promovido por HSBC MEXICO
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/234036 en la que se le demanda, en la vía ESPECIAL HIPOTECARIO las prestaciones indicadas en el escrito inicial de demanda, para que produzca su contestación y oponga las excepciones y defensas que estime convenientes dentro del término
de CUARENTA DÍAS, quedando las copias simples de traslado
exhibidas a su disposición en la Secretaría respectiva; previniéndosele para que señale domicilio dentro de esta jurisdicción,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial en
términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo
de lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCÍA que autoriza y da fe. – RUBRICAS.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

EDICTOS
Juzgado 2º DE LO CIVIL
“B”__Secretaría
Exp. 378/2017
En los autos del juicio Ordinario Civil, promovido por BARRAZA BARRAZA CRUZ ESTHER, en contra de DANIEL PÉREZ GRANADOS
Y FRANCISCO PÉREZ GRANADOS., la C. Juez Segundo De lo Civil,
de la Ciudad de México, dictó una audiencia que a la letra dice:
Ciudad de México, a veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete.A los autos del expediente número 378/2017 …” …, procédase a emplazar
a los codemandados, por medio de edictos…” insertándose en tales edictos
los proveídos de fechas dos y doce ambos del mes de mayo del año en
curso y haciéndose del conocimiento de los codemandados que en la Secretaría de Acuerdos quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes y que tienen el término de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demandada instaurada en su contra, lo anterior con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza
y da fe. Doy Fe.*
CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Con el escrito de cuenta, y anexos que se ordena guardar en el seguro del
juzgado, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el
numero de expediente 378/2017, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, SE PREVIENE AL
(LOS) OCURSANTE (S) PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO
DE CINCO DÍAS - - - - - PRIMERO.- Que aclare la prestación a).- del
escrito que se provee, relativo a la ubicación del inmueble así como que
precise la superficie y medidas y colindancias del inmueble del cual solicita
su prescripción. Debiendo exhibir copias del escrito en el que desahogue
la presente prevención para correr traslado, a la parte demanda se apercibe
a la promovente en caso de no desahogar la presente prevención en tiempo
y forma no se dará curso a LA DEMANDA que plantea. Asimismo se
hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, así como el contenido del Acuerdo General del Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal numero 22-02-2012, una vez que se
concluya el presente juicio, se procederá a la destrucción del expediente,
los interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en

los asuntos nuevo y en tramite, una vez concluido el juicio, deberán de
acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro del termino de NOVENTA DÍAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL
LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES
QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO
JESÚS JAVIER PAREDES VARELA QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY
FE.CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Se tiene por desahogada la prevención impuesta. Con el escrito de cuenta,
y documentos que acompaña, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno, bajo el numero, de expediente 378/2017, se tiene por presentado, a BARRAZA BARRAZA CRUZ ESTHER, por su propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica,
por autorizado(s) a (los) profesionista(s) que menciona, en términos del
IV párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, quien(es)
deberá(n) acreditar estar autorizado(s) para ejercer la profesión de Licenciado(s) en derecho, debiendo proporcionar los datos de su cedula profesional y exhibir su cédula profesional, en la primera diligencia en la que
comparezca(n) debiendo así mismo en el termino de cinco días comprobar
haber cumplido con el acuerdo numero 26-19/2011 del Consejo de Judicatura del Distrito Federal de fecha veintiséis de abril de año dos mil once,
y de no hacer lo anterior, perderá(n) la facultad a que se refiere este artículo
y únicamente se le(s) tendrá(n) por autorizado(s) para oír y recibir notificaciones, por autorizados a los profesionistas y personas que menciona,
en términos del penúltimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles. Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL a DANIEL PÉREZ GRANADOS Y FRANCISCO PÉREZ GRANADOS,
las prestaciones que indica, se admite a trámite la demanda con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 255, 256 y 258 del Código de Procedimientos Civiles, con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas,
córrase traslado y emplácese a la(los) demandada(os) para que dentro del
término de QUINCE DÍAS HÁBILES produzca(n) su contestación, apercibido(s) que en caso de no hacerlo, se tendrá (n) por presuntivamente
confesos de los hechos de la demanda, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 271 del Código Adjetivo Civil. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia, ordenada en el presente proveído,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 del Código

de Procedimientos Civiles. Se hace del conocimiento de las partes que el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés
de que las personas que tienen algún litigio, cuenten con otra opción para
resolver su conflicto, ha implementado como forma alternativa de solución
de controversias la mediación, creando al efecto el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado
en Niños Héroes numero 133 colonia Doctores, delegación Cuauhtemoc,
D.F. C.P. 06720, teléfonos 52 07 25 84 y 52 08 33 49, donde se les atenderá
en forma gratuita, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos
2, 5, 6, párrafos 1º. Y 2º. Y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa
del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, los emplazamientos
deberán practicarse en términos de los supuestos señalados, por el artículo
116 del Código de Procedimientos Civiles; Asimismo se hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,
así como el contenido del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal numero 22-02-2012, una vez que se concluya el presente
juicio, se procederá a la destrucción del expediente, los interesados que
hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo
y en tramite, una vez concluido el juicio, deberán de acudir al local del
Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro del termino de NOVENTA DÍAS NATURALES contados
a partir de la notificación correspondiente. Y tomando en consideración
que el ocursante manifiesta, que ignora el domicilio de los codemandados
DANIEL PÉREZ GRANADOS Y FRANCISCO PÉREZ GRANADOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles, y en cumplimiento a la Circular numero
15/2006 emitida por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia
y del Pleno de H. Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal, gírese
atento oficio la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del
Pleno de H. Tribunal a fin de que se sirva informar si en la base de datos
de la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ESTA CIUDAD, se encuentra registrado algún domicilio de de los codemandados DANIEL PÉREZ GRANADOS Y FRANCISCO PÉREZ GRANADOS, a efecto de
poder notificarlo y emplazarlo a juicio, de igual forma gírese atentos oficios
a la DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TELÉFONOS
DE MÉXICO S. A. B. DE C.V., y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, a fin de que informen a esta juzgadora si en sus archivos
se encuentra registrado algún domicilio de los codemandados mencionados.
NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO
CIVIL, LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES
QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO
JESÚS JAVIER PAREDES VARELA DOY FE.- NOTIFÍQUESE.- LO
PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL LICENCIADA
MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA CON
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES VARELA QUE AUTORIZA Y DA FE DOY FE.EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.
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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 QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTOS.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER SU CESIONARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE HOY SUS CESIONARIOS BLANCA LUZ GUTIERREZ TURULLOLS Y AGUSTIN GONZALEZ ESCUTIA en
contra de FGPVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ARMANDO HUBARD NUÑEZ Y AFIANZADORA FIDUCIA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Exp. No. 699/2011, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil dicto un auto que a la letra dice:
- - - Ciudad de México, a veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de BLANCA LUZ GUTIÉRREZ TURULLOLS y AGUSTÍN GONZÁLEZ ESCUTIA, cesionarios en el
presente juicio, por hechas sus manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta.- Se tiene a los ocursantes exhibiendo testimonio notarial número
87,997 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, que contiene el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito, derechos litigiosos
y derechos adjudicatarios, que otorga BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE como cedente y BLANCA LUZ GUTIÉRREZ TURULLOLS y AGUSTÍN GONZÁLEZ ESCUTIA
como cesionarios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en donde para efectos de identificación del expediente
por parte del juzgado y de las partes, el rubro correspondiente a la parte actora, deberá quedar como sigue: BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER actualmente su cesionarios BLANCA LUZ GUTIÉRREZ TURULLOLS
y AGUSTÍN GONZÁLEZ ESCUTIA. En términos de lo que previene el artículo 2036 del Código Civil del Distrito Federal, mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL que se practique a los demandados FGPVA S.A. DE C.V., ARMANDO HUBARD NUÑEZ y AFIANZADORA
FIDUCIA S.A. DE C.V., con la entrega de las copias exhibidas hágase de su conocimiento la cesión de derechos antes mencionada. Como se
solicita, con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese el presente proveído a FGPVA S.A. DE C.V. y
ARMANDO HUBARD NUÑEZ, por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico “DIARIO
IMAGEN”, haciéndosele saber quedan a su disposición, en la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias de traslado correspondientes.- Por señalado
domicilio, para oír y recibir notificaciones, para todos los efectos legales procedentes.- Como se solicita en términos del párrafo cuarto del artículo
112 del Código de Procedimientos Civiles, se tiene por autorizado a los Licenciados en Derecho FRANCISCO HERNÁNDEZ MARQUEZ,
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GODINEZ y JORGE EDGAR MEDINA SINENCIO, por lo que quedan facultado para interponer los
recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación
del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante
no podrán sustituir o delegar dicha facultad a un tercero, por lo que deberán acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la Profesión
de Licenciado en Derecho y deberán exhibir la Cédula Profesional para la practica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervenga, en
el entendido que de no hacerlo, perderán la facultad a que se refiere el presente artículo en perjuicio de su designante y únicamente tendrán facultades
para oír y recibir notificaciones.- Se tiene por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y
valores Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de
la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.
CIUDAD DE MEXICO a 26 de noviembre del 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO: 52o. CIVIL
SECRETARIA: "B".
EXP. 1144/2018
En los autos de las diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por SANCHEZ CASTRO MARGARITA, mediante proveído de
cuatro de diciembre del año en curso, se ordeno atento a lo establecido por
el Artículo 18 de la Ley Para Prevenir, Eliminar y Sancionar La Desaparición
Forzada De Personas y La Desaparición Por Particulares en la Ciudad de
México publicar al día siguiente de la fecha del presente proveído en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México por única vez los datos de la persona
desaparecida y su fotografía, así como el número de atención y denuncia
Centro de apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA, teléfonos
55 53 45 50 67 y 55 53 45 50 84, además de publicarse 5 veces con intervalos
de 10 días naturales entre cada uno, en los periódicos "EL HERALDO",
"DIARIO IMAGEN" y "EL UNIVERSAL" los datos de la persona desaparecida y su fotografía, sin costo alguno para la promovente.
DATOS DE LA PERSONA DESAPARECIDA
NOMBRE: JOAQUÍN ARREOLA SÁNCHEZ
LUGAR DE NACIMIENTO:
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO
FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE MAYO DEL 1982
AVERIGUACIÓN PREVIA: ACI/T3/0062/12/03
DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2012
Ciudad de México, a 13 de diciembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY DEL
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. GERARDO ULISES GUERRERO BAUTISTA

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

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

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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La OEA declara ilegítimo al nuevo gobierno

El dato

Nicolás Maduro asume
nuevo mandato presidencial

“Es claro, público, notorio
y conocido que Venezuela
es centro de una guerra
mundial del imperialismo
norteamericano y sus satélites,
pero nos queda fuerza para
muchos años”, subrayó

Desafía a EU y a gran parte de la comunidad internacional

Nicolás Maduro prestó ayer jueves juramento para un segundo mandato de seis años
ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prestó ayer jueves
juramento para un segundo
mandato de seis años ante el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), durante una ceremonia
en la que asistieron los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, así como delegados de otros países aliados.
El presidente del TSJ, Maikel José Moreno Pérez, tomó
protesta a Maduro y enseguida
le colocó la banda presidencial,
en medio de aplausos y vítores
de los presentes, después de explicar que el TSJ ofició el juramento, debido a que la Asamblea Nacional (Parlamento, de
mayoría opositora) se encuentra
en desacato.
Maduro agradeció la presencia de los dignatarios y representantes de 94 países que
respetan la soberanía del país,
en su primer discurso de su segundo mandato presidencial,
en el que destacó que su jura-

mentación en un acto de paz.
Asimismo, agradeció a los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y a los integrantes del Tribunal Supremo
de Justicia, así como a los alcaldes chavistas, para enseguida
criticar “el imperialismo norteamericano”.
“Es claro, público, notorio
y conocido que Venezuela es
centro de una guerra mundial
del imperialismo norteamericano y sus satélites, pero nos
queda fuerza para muchos
años”, subrayó.
“Como locos andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano gritando y
amenazando, yo le dijo al pueblo ´allá ellos´, nosotros seguimos acá con nuestro espíritu revolucionario”.
Maduro denunció que la
“oligarquía y el imperialismo
que bastantes dictaduras impusieron en el continente, tratan ahora de derrotar nuestro

proceso nacional”.
Destacó que su mandato
se apega a la Constitución:
“Hemos cumplido con ella, la
democracia y con nuestro
pueblo. Tengo los símbolos
sobre mi cuerpo, la banda presidencial con el hermoso tricolor, que me ha dejado el comandante Hugo Chávez”.
A la ceremonia de investidura estuvieron presentes los
presidentes de Bolivia, Cuba,
El Salvador y Nicaragua, así
como delegados de otros países
aliados, como China, Rusia,
Turquía, Irán, Uruguay, Bielorrusia, Argelia y Sudáfrica.
OEA declara ilegítimo
gobierno de Maduro
La Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó una
resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del
presidente venezolano Nicolás
Maduro.

Agradece a la Patrulla Fronteriza por su labor

Trump insiste en construir “poderosa barda de acero”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su idea de
construir una “poderosa barrera de
acero” en la frontera sur con México
para evitar el ingreso de migrantes indocumentados.
“Nos ocuparemos de este problema, construiremos una poderosa barda
de acero, hablaremos de acero, de concreto no queremos el muro, tiene que
ser de acero, construiremos una barrera
en lugar de un muro, no importa como
lo llamen, tiene que estar”, dijo.
De gira por McAllen, para visitar
la frontera entre territorio mexicano
y estadunidense, el mandatario agradeció a la Patrulla Fronteriza por el
trabajo realizado al combatir el crimen en la línea divisoria.
“Este grupo es fantástico, estuvieron en televisión y quien los escuchó no tiene duda alguna de que se

aprecia todo el trabajo que hacen, los
oficiales de la Patrulla Fronteriza, ¡ustedes son mas duros que los demás!”,
expresó.
Trump reiteró que México pagará
el muro “no con un cheque” sino con
la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y
criticó que los demócratas no apoyen
su proyecto de seguridad fronteriza.
“Uno de los argumentos que yo
doy es que México va a pagar por esto.
Si el Congreso aprueba este increíble
tratado con México y con Canadá (TMEC), cuando digo que México pagará por el muro es lo que afirmo, no
estoy diciendo que me dará un cheque,
sino que lo pagará a través del tratado”.
“Los demócratas se han negado a
escuchar a oficiales fronterizos (…)
están diciendo que un muro no es con-

veniente. No quieren financiar la seguridad de la frontera, la agenda demócrata de fronteras abiertas incluye
dejar a los miles de migrantes en nuestra nación”.
Trump cancela su
participación en Davos
El presidente estadounidense, Donald
Trump, canceló finalmente su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, por la crisis
política en el país que ha provocado
el cierre parcial de la administración
federal.
“Debido a la intrasigencia de los
demócratas en seguridad fronteriza y
la gran importancia de la seguridad
para nuestra nación, cancelo con respeto mi muy importante viaje a Davos”, dijo Trump en su cuenta de
Twitter.

De gira por McAllen, Donald Trump visitó la frontera entre territorio
mexicano y estadunidense.
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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
Hoy tendrás que prestar atención especial a los asuntos
legales. Distribuye bien tu tiempo.

1969.- Nace la actriz mexicana Consuelo Duval. Participa en programas de televisión como “La hora pico” y “La familia P. Luche”,
además de algunas telenovelas como “Hasta que el dinero nos separe”.
En teatro ha intervenido en “Cuatro equis”, “Rosa de dos aromas”
y “En esta esquina”, entre otras. En cine realiza el doblaje de las películas animadas “Vacas vaqueras” y “Los increíbles”.

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)

Regula la
presión arterial

Los aspectos positivos tendrán que ver con la innovación,
actuando siempre con seriedad.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Te puedes encontrar hoy en medio de unas complicadas
relaciones emocionales.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Este será un día ideal para pasarlo con la familia o con la
pareja: expresa tus emociones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
No cometas excesos en el comer o beber, tendrás cierta
tendencia a subir de peso

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
La tensión emocional será bastante fuerte, por lo que te
convendría hacer algo de ejercicio.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
La impulsividad de hoy podría ser muy intensa, así que
tendrás que dominarla.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

Este será un día para renovar sentimientos como el amor
o la amistad. Suerte con el 1.

Este fin de semana te sentirás estable y existirá armonía
con el sexo opuesto. Buena salud.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Por favor, ¡no tomes decisiones a la ligera o te arrepentirás
más adelante! Llega dinero.

4

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

5

En lo laboral, los compromisos de cooperación y de
sociedades estarán favorecidos.

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL
EL SELLO DE SALOMÓN: Este amuleto es uno
de los más antiguos y poderosas que se conocen. Está formado por dos triángulos entrelazados, de manera que aparece una estrella de seis puntas, tambien conocida como
“Estrella de David”. Este símbolo tiene un caracter altamente positivo.

6

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

*** Aunque la presión arterial se haya normalizado no hay
que dejar de tomar la medicación
nunca.
*** No fumar, porque el tabaco aumenta la presión arterial
y la frecuencia cardiaca. Además, las personas hipertensas fumadoras multiplican el efecto
perjudicial del tabaco.

1

Hoy lo más importante será la relación con tu familia,
podrías planear una comida familiar.

*** Evitar el sobrepeso
y bajar de kilos cuando sea
preceptivo.
*** No tomar alcohol en exceso (más de 40 gramos de alcohol en hombre, y en mujer 20
al día).
*** Seguir una dieta saludable, fundamentalmente
mediterránea.

2

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

3
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Solución

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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Celebrarán a Dragon Ball Super
en el Comics Rock Show
*** Llamado a todos los fans y expertos en el
tema, así como a los coleccionistas de Gokú,
para que participen en una mesa de debate
este sábado 12 de enero
Como parte de las actividades
en torno al estreno de la película
“Dragon Ball Super: Broly”, el
Comics Rock Show y El Foro
Centro Cultural Miguel Sabido
está llamando a todos los fans y
expertos en el tema y a los coleccionistas de Gokú, a que participen en una mesa de debate
este sábado 12 de enero, cele-

brando de paso de forma anticipada los 32 años que cumple este anime japonés de ser proyectado, donde se contará con especialistas e invitados sorpresa.
“Dragon Ball Super: Broly”
es sin lugar a dudas uno de los
estrenos más esperados de esta
temporada y los fans de la saga
de Akira Toriyama no han sido

“Dragon Ball Super: Broly” es sin
lugar a dudas uno de los estrenos
más esperados de esta temporada y
los fans de la saga de Akira Toriyama
no han sido ajenos a este fenómeno

ajenos a este fenómeno, pues no
son pocos los cines que yha tienen agotadas todas sus localidades en todos sus horarios de estreno y se espera que la cantidad
de entradas vendidas anticipadamente aumente conforme
avancen los días, dejando poco
margen al público para llegar sobre la hora y encontrar lugar en
alguna función.
“Dragon Ball” como concepto ha dejado una huella imborrable ya en dos generaciones en
parte gracias a las aportaciones
y lecciones de vida que proyecta
en su serie, como es el trabajo
en equipo, la tenacidad, la amistad y hasta la inocencia de su

personaje principal. Esta es la
vigésima película de la franquicia y la tercera cinta lanzada en
cines en los últimos años luego
de “Dragon Ball Z: la batalla de
los dioses” y “Dragon Ball Z:
Fukkatsu no F”. En esta entrega
vuelve a aparecer las voces de
la serie original: Mario Castañeda, René García y Gerardo
Reyero. La cinta tendrá una duración de 100 minutos con clasificación para toda la familia.
Con este motivo y buscando
ampliar los conocimientos y fijar
posicionamiento de los clubes de
fans, Comics Rock Show y el Foro Cultural Miguel Sabido esperan a toda la fanaticada de Gokú
este sábado 12 de enero a partir
del mediodía con mesas de debate y muchas sorpresas. El Foro
Cultural Miguel Sabido está al
interior del Comics Rock Show
ubicado en Balderas No. 12, a un
costado del Metro Hidalgo.

Se festejará de forma anticipada los 32 años que cumple
este anime japonés de ser
proyectado, donde se contará con especialistas e invitados sorpresa.

farándula
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
Recordando a Yolanda
Montes “Tongolele”
Un tres de enero de 1932 nace en
Spokane Washington, una niña
de ojos azules, quien pocos años
después se convirtió en una célebre e inolvidable bailarina de
ritmos afroantillanos conocida

como “Tongolele”. A sus 87
años, muchos de éstos dedicados
a su carrera artística. Actualmente
se encuentra retirada de toda actividad, se ha comentado que está
al lado de uno de sus hijos en la

DIARIOIMAGEN
ciudad de Puebla, no sabemos
nada de ella y por este medio le
rendimos un caluroso homenaje.
Yolanda Montes surgió en el
medio artístico, como surge un
volcán, con toda la fuerza y fuego necesario para que el público,
a través de seis décadas, la siga
recordando. Lo importante es
que luego de tantos años de haber sido estrella absoluta en teatros de revista y centros nocturnos, su popularidad la llevó a
ocupar uno de los primeros lugares del medio de la farándula,
“Tongolele” sobrevivió a los
cambios de cada época que se
caracteriza por sus modas, corrientes y estilos.
La escultural bailarina comentó en alguna ocasión que jamás sintió ser una leyenda o “di-

Se reestrena este 18 de enero

En el Teatro Milán
te pondrás “Happy”
*** La puesta en escena será protagonizada por Pablo Perroni, Yuriria
del Valle, Juan Ríos, Regina Blandón y Ana González Bello
Texto y fotos: Arturo Arellano
Pablo Perroni y Juan Cabello
unen esfuerzos para traer una
nueva temporada de la puesta en
escena “Happy”, del dramaturgo
inglés Robert Caisley, esta vez
en el Teatro Milán. El elenco está
encabezado por el mismo Perroni, en compañía de actores como
Yuriria del Valle, Juan Ríos Cantú, Regina Blandón y Ana Gon-

zález Bello, estas últimas alternando funciones, mismas que
arrancan este 18 de enero.
En rueda de prensa, los
miembros del elenco ofrecieron
algunos comentarios, “es una comedia de situación. Retomar un
texto que ya se ha hecho antes,
siempre es increíble, porque
cuando se hace una obra jamás
se sabe si volverás a pisar los zapatos del personaje. Nunca había

aplicado para un Efiarte y me
emociona que nos lo dieron. Con
lo que nos permitimos estar tres
o cuatro veces a la semana esta
temporada y será justo como me
la había imaginado”, dijo Perroni.
Sobre el elenco agrega “desde que vi la cara de Regina dije
‘Eres tú’ y es una gozadera estar
con ella en el escenario, es talentosa y brutal, hace una química increíble con Juan y es de
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va” y nunca le molestó la fama,
nunca estuvo en escándalos, ni
traspasó las reglas de la moralidad, a pesar de que en su shows
apareciera con poca ropa.
“Tongolele” llegó a México
en la década de los años 40, gracias a la cantante jarocha, Antonia Peregrino, mejor conocida
como “Toña La Negra”, quien
se presentaba en un centro nocturno, Toña la invitó a ser parte
del elenco y desde entonces decidió quedarse en México, su estilo sensual y único la llevó a la
fama y a recorrer el mundo.
En su buena época lamentó
que se haya terminado la vida
nocturna de México, con la cual
se perdieron fuentes de trabajo,
sobre todo para los artistas de
variedad, como lo fue el teatro

Margo, posteriormente el conocido teatro “Blanquita”, “Catedral del pueblo”, con Dámaso
Pérez Prado, con la innovación
del mambo, comediantes como
Jesús Martínez, “Palillo”, Adalberto Martínez “Resortes” y una
serie de personajes inolvidables.
La bailarina americana reveló
en su momento que jamás fue
una mujer interesada, ya que lo
que ganaba igual lo gastaba para
vivir tranquila. Se dio los lujos
y viajes que pudo porque trabajó
incansablemente hasta que falleció su marido, Joaquín González,
“El mago del tambor”, en 1996.
Asimismo, indicó que el dinero era lo menos importante en
su vida, sobre todo si es que llegase a faltar, no le gustaría que
sus hijos tengan que pelear su

herencia, sino al contrario que
la recuerden “Como una buena
madre y buena artista”.
Vanidosa por naturaleza trató
de mantener la línea, hasta hace
tres años que dejó de aparecer
en los medios de comunicación.
Procuraba estar retirada de la
gente negativa porque consideraba que le robaba el aliento, al ser
una mujer positiva y espiritual.
Además de bailarina, “Tongolele” empleó sus espacios libres en la pintura, asumiendo un
estilo propio muy representativo.
De “Tongolele” aún mucho
que decir. Felicidades en su 87
aniversario, esperamos verla
pronto.

El elenco está encabezado
por Pablo Perroni, Yuriria del
Valle, Juan Ríos Cantú, Regina Blandón y Ana González
Bello, estas últimas alternando funciones.

el punto para la reflexión queda
claro. Resulta más sencillo escuchar las verdades y que no lleguen de manera tan densa, sino
a través de la risa”.
Señalan que el mensaje no es
que la gente sea feliz todo el
tiempo, sino que aprendan a ser
felices con altas y bajas “qué
cansado sería ser feliz todo el
día, creo que tiene que ver con
lo que la sociedad espera de ti y
que tienes que viajar, tener cosas
caras, ser exitoso a la manera que

se nos ha impuesto como ‘éxito’,
tener followers. Pero no creo que
se pueda ser feliz cien por cien,
lo que sí creo es que la felicidad
es una elección y tratando de ser
felices con las altas y las bajas,
la vida puede ser más ligera”.
Con el claro mensaje de que
hay que procurar los momentos
de felicidad, esta puesta en escena
se reestrena este 18 de enero en
el Teatro Milán, donde ofrecerán
funciones de viernes a domingo
por una corta temporada.

verdad gozoso verlos en el escenario juntos. En el caso de Yuriria lo mismo, es verdaderamente ‘Happy’ subirse a un escenario
con ella”. Sobre lo anterior Ríos
destaca que “ha sido un proceso
bastante gozoso estar en esta
obra, yo conocí el texto desde el
escenario porque una vez el señor Perroni me habló por teléfono y me dijo ‘Qué tienes que hacer el lunes’, ellos daban funciones ese día y literalmente me invitó a hacer la obra de un día para otro, ahora luego de haber escudriñado el texto es mucho más
enriquecedor”.
Regina por su parte dijo “Ya
había trabajado con Juan y hemos disfrutado mucho el proceso de ensayos. Esto es comedia,
pero es profunda, vi esta obra
antes y me encantó desde el
principio de modo que cuando
me invitaron no dudé de estar
aquí. Es una obra que no pasa
indiferente, porque es un espejo,
cuatro personajes y todos tenemos algo de ellos. Es humor negro pero que te confronta de manera muy fuerte” y Perroni apoyó el comentario diciendo que
“la comedia es la mejor manera
de hacer reflexionar, porque las
verdades no llegan de manera
absoluta y más bien nos reímos
como una fuga, amortiguando
el discurso que propone la obra.
Nos reímos, nos relajamos, pero

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

“Happy” es una comedia en la que el concepto
de la felicidad se pone en entredicho, mientras
se desencadena un verdadero desastre en lo
que parecía una sencilla reunión de amigos.

“Happy” ofrecerá funciones del 18 de enero al 21 de abril.
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Presente en Natpe 2019

“Por amar sin ley 2”,
producción estelar
que Televisa Estudios
ofrecerá este año
*** La telenovela, bajo la producción de José
Alberto “El Güero” Castro, quien está a cargo de la
edición literaria junto a los talentosos Vanesa Varela
y Fernando Garcilita, es una de las más
esperadas ya que varios de los casos que aborda
esta serie, están basados en hechos reales
El equipo de Televisa Studios en
la próxima edición de Natpe, estará
encabezado por Patricio Wills, Presidente y Head of Studio de Televisa Estudios; y por Fernando Muñiz, quien a partir del 1 de enero,
encabeza Televisa Internacional.
En la cartera de nuevos contenidos de Televisa Estudios,
destacan:

Por amar sin ley 2: Narra la historia de un grupo de abogados
del bufete Vega y Asociados. La
trama se desarrolla en torno a las
vidas personales de los litigantes,
que se entrelazan con los diversos casos que se llevan en el
prestigiado despacho al que pertenece. Varios de los casos que

aborda esta serie, están basados
en hechos reales. Actuaciones
protagónicas de Ana Brenda,
David Zepeda y Julián Gil. Edición literaria José Alberto “El
Güero” Castro, Fernando Garcilita y Vanesa Varela.
Fábrica de sueños: Antología de dramas seriados, que

“Por amar sin ley”es una telenovela mexicana que ha alcanzado gran éxito en México y Estados
Unidos. La historia protagonizada por Ana Brenda, David Zepeda y Julián Gil cuenta con 92
capítulos y ya están con las grabaciones de la segunda temporada que promete ser mejor
que la primera y se estrenará este 2019.

revive 12 telenovelas icónicas: Cuna de lobos, La usurpadora, El maleficio, Rubí,
Colorina, Los ricos también
lloran, Rosa salvaje, Corona
de lágrimas, Quinceañera, El
privilegio de amar y Corazón
salvaje. Realizadas en formatos cortos de 25 capítulos, en
estas producciones participarán los mejores realizadores
y directores, se utilizará la
tecnología más moderna y se
grabarán imponentes locaciones internacionales.

El último dragón: Historia basada en un texto original de Arturo Pérez-Reverte, ofrece una
visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional, que rompe con los perfiles
y estructuras tradicionales de estos temas. Realizada con locaciones de Japón, España, Estados Unidos y México. Actuaciones protagónicas de Sebastián
Rulli y Renata Notni.
Amar a muerte: Trama de
amor, crimen y venganza, que
descubre los misterios de la vida después de la muerte. Historia sobre las segundas oportunidades, la posibilidad de redención, los oscuros laberintos
de la venganza y la relación entre el poder y la ambición. Actuaciones protagónicas de Angelique Boyer, Michel Brown,
Alejandro Nones, Arturo Barba
y Alexis Ayala.
Doña Flor y sus 2 maridos:
Melodrama con tintes de comedia, que narra la historia de Flor,
una mujer enamorada de dos
hombres. Uno vivo, al que tiene
a su lado dispuesto a dar todo
por ella, y el otro, su exmarido
muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer
tercamente a su lado. Historia
basada en la obra homónima del
reconocido autor Jorge Amado.
Actuaciones protagónicas de
Ana Serradilla, Joaquín Ferreira
y Sergio Mur.

“Por amar sin ley” aborda el tema de las leyes en México, es una historia producida por José Alberto “El Güero” Castro, cuyo
guión está cargo del mismo productor, de Vanesa Varela y Fernando Garcilita Herrera.

Sin miedo a la verdad: Serie
de 21 capítulos que narra la historia de Manu, héroe urbano

que trabaja en la plaza de computación y, apoyado en sus habilidades tecnologías, lucha para defender a víctimas de la injusticia. En cada episodio, Manu, con el seudónimo de “Gus”,
resuelve casos relacionados con
diversas problemáticas, como
el acoso, cyberbullyng, sexting,
corrupción, tráfico de órganos
y trata de personas, entre otros.
Actuaciones protagónicas de
Alex Perea, Dacia González,
Tania Niebla, Ligia Uriarte,
Fermín Martínez e Israel Islas,
entre otros.
La reina soy yo: Historia inmersa en el mundo del reggaetón.
Narra la vida Yamelí, bella mujer
con gran talento para la composición musical, que tras ser traicionada por el hombre que ama,
es condenada a prisión injustamente. En prisión, se ve en vuelta en una serie de situaciones,
que permiten que la DEA la reclute para infiltrarla en una organización criminal. Con una
nueva identidad como productora musical, Yamelí buscará
vengarse de quienes arruinaron
su vida. Actuaciones protagónicas de Michelle Renaud, Polo
Morín, Mane de la Parra y
Lambda García.
Televisa Internacional relanzará su oferta de contenidos internacional con producciones
probadas en el mercado mundial
de contenidos audiovisuales, en
donde con éxitos sus contenidos,
en todas las plataformas, están
en las preferencias de todas las
audiencias.
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También habrá actividades musicales, exposiciones y
sorpresas en el lobby del Coloso de Reforma

Odin Dupeyron, listo para
“Odinofilia Fest”, durante
tres días consecutivos en
el Auditorio Nacional
*** Presentará “Lucas”, “Veintidós, veintidós” y
“Los vecinos de arriba” este 11, 12 y 13 de
enero, respectivamente
Texto y fotos: Arturo Arellano

Odin Dupeyron escritor, director, productor y actor, tomará tres noches el escenario del Auditorio
Nacional con el “Odinofilia Teatro Fest”.

que son los pasillos del Auditorio
y los camerinos que serán ocupados por los actores protagonistas de cada una de las historias. “Serán dos obras de teatro
escritas por mí y una más que
no es texto mío, pero que estamos muy felices de poderla traer,
es una obra catalana que se llama
‘Los vecinos de arriba’, se ha estrenado en Argentina, Colombia,
España, es una obra multipremiada y esta vez será con elenco
mexicano. Las tres obras son dirigidas por mí, lo cual me tiene
muy contento”.
Durante el recorrido mostró
a los presentes su fotografía de
cuando presentó “Lucas” en el
Auditorio Nacional, “es un honor que esté mi fotografía en los
muros de estos pasillos, junto a
grandes músicos, coros, artistas,
bandas de rock. Es curioso que
una obra de teatro esté junto a
todos estos grandes artistas, yo
solito, de verdad es un honor y

Este 11 de enero a las 20:30
horas se presentará “Veintidós,
veintidós”, posteriormente el 12 a
las 20:00 horas “Los vecinos de
arriba” y finalmente el domingo 13
a las 18:00 horas “Lucas”.

Odin Dupeyron se permitió charlar con los medios de comunicación y guiarlos en un recorrido por lo que son los pasillos
del Auditorio y los camerinos.

Este fin de semana se llevará a
cabo “Odinofilia Fest”, un encuentro en el que Odin Dupeyron presentará dos obras teatrales de su autoría “Lucas“ y
“Veintidós, veintidós”, además
de la que no es de su autoría, pero que sí se encargará de dirigir
“Los vecinos de arriba”.
El festival se realizará del 11
al 13 de enero en el Auditorio
Nacional, donde además de presentarse una obra por día, también se realizarán actividades en
el lobby, como firmas de autógrafos, conciertos, exposiciones,
charlas y convivencias.
Con las escenografías arribando al Coloso de Reforma y
el montaje a pleno, Odin Dupeyron se permitió charlar con los
medios de comunicación y
guiarlos en un recorrido, por lo

Durante el recorrido mostró a los presentes su fotografía de
cuando presentó “Lucas” en el Auditorio Nacional; “es un
honor que esté mi foto en los muros de estos pasillos, junto
a grandes músicos, coros, artistas, bandas de rock. Primero
estuve con ‘Veintidós, veintidós’ y después con ‘Lucas’. Esperamos que este fin de semana dé para muchos recuerdos
memorables, como nuestras anteriores presentaciones”.

Odin dijo: “las tres obras tienen que estar montadas y corriendo al cien por ciento en iluminación
y sonido, para que nada más lleguen los actores y se suban a hacer su trabajo”.

una gran satisfacción. Primero
estuve con ‘Veintidós, veintidós’
y después con ‘Lucas’. Esperamos que este fin de semana dé
para muchos recuerdos memorables como nuestras anteriores
presentaciones”.
Al llegar al área de descarga
del inmueble, donde justo estaban llegando los libros que entregará a quienes hayan adquirido una entrada VIP, explicó.
“Están llegando las escenogra-

fías y los libros inéditos, esos
que se va a llevar la gente como
un agradecimiento de nuestra
parte por tanto apoyo que nos
ha brindado. Estos libros tienen
fotografías, fragmentos de nuestros textos, frases y demás información que estamos seguros,
serán de agrado para nuestros
seguidores”.
Añade que “las tres obras
tienen que estar montadas y corriendo al cien por ciento en iluminación y sonido, para que nada más lleguen los actores y se
suban a hacer su trabajo. Montar
todo lleva su tiempo y se complica un poco, porque no puede
haber tanto personal en el escenario. Son luces diferentes para
cada una de las obras, ‘Lucas’
por ejemplo es muy exacta en
la iluminación, no hay manera
de que se mueva, tiene que estar
ubicada en un lugar específico
a cierta distancia y con cierta
intensidad según el momento
de la obra. Esto enriquece al teatro, porque si fuera sólo una cosa de poner luz y ya, mucho de
lo que decimos no sería tan impactante. Aquí todo es iluminado de cierto modo”.
Refirió más tarde que cada
obra tiene su propia carga emo-

farándula
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Mariana Garza y Pablo Perroni anunciaron en una
conferencia de prensa que
tras 12 años de matrimonio,
se encontraban en proceso
de divorcio.

La relación entre ambos continuará como padres y socios del Teatro Milán
Dijo que durante el “Odinofilia Fest” participarán Flor Amargo,
Raíces: Jazz Mexicano, El Coro Gay de la Ciudad de México
y un momento muy importante con el elenco de “Mentiras: El
musical”, que realizarán un flashmob y posteriormente un
showcase.

cional. “Queremos dar varios
mensajes, no sólo uno, por ello
cada una de las obras está enfocada a temas distintos, pero con
los cuales todos nos podemos
identificar. ‘Lucas’ es un monólogo y ‘Veintidós, veintidós’ es
más enfocado a las parejas, aunque si no tienes una, no importa,
porque sin duda te vas a reflejar
de cierta manera”.
Finalmente, adelantó que
“no sólo son las obras, sino que
sábado y domingo habrá actividades en el lobby, como conciertos, exposiciones, firmas de autógrafos. Vendrá por ejemplo
Flor Amargo, Raíces: Jazz Mexicano, El Coro Gay de la Ciu-

dad de México y un momento
muy importante con el elenco
de “Mentiras: El musical”, que
realizarán un flashmob y posteriormente un showcase. Estaremos llenos de sorpresas, de modo que se le invita al público a
llegar desde temprano”.
Este 11 de enero a las 20:30
horas se presentará “Veintidós,
veintidós”, posteriormente el 12
a las 20:00 horas “Los vecinos
de arriba” y finalmente el domingo 13 a las 18:00 horas “Lucas”. Las puertas del inmueble
estarán abiertas algunas horas
antes de cada función, al menos
en lo que se refiere a los días 12
y 13 de enero.

Mariana Garza y Pablo
Perroni confirman divorcio
y bisexualidad del actor
*** Sobre su orientación sexual, Perroni aseguró: “yo soy una persona
que se puede enamorar de un hombre o de una mujer, yo me enamoro
del ser humano, estamos en pleno 2019, dejemos de usar las
etiquetas, esto tiene que cambiar”
Después de darse a conocer que
Mariana Garza y Pablo Perroni
se encontraban con problemas
en su matrimonio, luego de que
la integrante del grupo Timbiriche descubriera que su aún esposo es bisexual, la pareja ofre-

ció una conferencia de prensa
para aclarar la situación.
Como han permanecido en
los últimos meses, Mariana y
Pablo aparecieron juntos en el
Teatro Milán, donde minutos
antes el actor junto al elenco de

Ambulante da a conocer su
nueva sección “Retrovisor”
*** Reúne noticieros mexicanos desde principios
del siglo XX hasta la década de los ochenta

Al llegar al área de descarga del inmueble, donde justo estaban
llegando los libros que entregará a quienes hayan adquirido
una entrada VIP, explicó. “Están llegando las escenografías y
los libros inéditos, esos que se va a llevar la gente como un
agradecimiento de nuestra parte por tanto apoyo que nos ha
brindado.

Con el objetivo de darle una
identidad al conjunto de obras
de archivo que forman parte de
la programación, la Gira de Documentales presenta una nueva
sección. Retrovisor propone un
enriquecimiento de la visión
crítica del presente a través de
materiales de archivo, y se
mantendrá en próximas ediciones de Ambulante con una temática diferente cada año.
En la decimocuarta edición
de la Gira, Retrovisor reunirá
una selección de noticieros mexicanos desde principios del siglo XX hasta la década de los
ochenta, que por primera vez se
exhibirán en el contexto de un
festival de cine. La sección se
compone de un programa común que viajará durante toda la
Gira, además de una serie de
cápsulas de noticieros específicas por cada estado que se pre-

sentarán en las inauguraciones.
“Proponemos una activación de la memoria, una desritualización del acceso a la información y a la vez un encuentro para actuar en el momento
actual. Se suele asumir que la
obra que emerge del archivo
tiene un aura de verdad, más
aún si se trata del formato noticioso. Los noticieros en México acompañaban la experiencia cinematográfica desde principios del siglo XX y hasta entrada la década de los ochenta.
Las imágenes se mostraban como índice de veracidad. Sin
embargo, la estructura de la noticia, en forma de reportaje, se
considera un género menor en
comparación con el documental
pues no muestra, o no pretende
mostrar a primera vista, la mirada de un autor o una perspectiva estética de lo real. Este año

la obra “Happy” había anunciado el regreso de la puesta en
escena, para dar detalles de su
vida en pareja.
Sobre su orientación sexual,
Perroni aseguró: “yo soy una
persona que se puede enamorar

reunimos obras que transitan
por el género del noticiero o
que dialogan con la modalidad
del reportaje para preguntarnos
¿cuál es la duración de lo actual?, ¿cómo se establece una
verdad histórica?, ¿cómo se
presentan las imágenes de lo
real?, ¿cómo se genera el efecto
de archivo en nosotros? Y también ¿cómo emerge la imagen
archivada?, ¿hay archivos de lo
ilusorio?, ¿cuándo y cómo se
inaugura el pasado?”, explica
Tzutzumatzin Soto, curadora
de la sección.
En la Ciudad de México se
llevará a cabo un seminario que
reunirá a especialistas, investigadores, realizadores, archivistas y estudiantes en torno a las
colecciones de noticieros para
ahondar en su visionado, análisis y reempleo. En otros estados de la República las proyecciones irán acompañadas de un
laboratorio de archivo en el que
se explorarán las posibilidades
de encuentro y uso de los noticieros cinematográficos.
“Los contenidos de los noticieros, primero cinematográficos

de un hombre o de una mujer,
yo me enamoro del ser humano, estamos en pleno 2019, dejemos de usar las etiquetas, esto tiene que cambiar”.
Por su parte, Garza detalló:
“siempre he sabido quiénes son
(y) quienes fueron las parejas
anteriores de Pablo. Me enamoré del gran hombre que es,
un gran ser humano, tengo una
hija con él. (…) No hay engaños, no hay sorpresas, no hay
descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su
celular; no se descubrió ninguna de las cosas que la nota (así
lo dio a conocer una revista de
espectáculos) publicó”.
Conjuntamente, los artistas
admitieron estar en trámites de
divorcio, pero Mariana subrayó
que la relación entre ambos continuará como padres y socios del
Teatro Milán. “Pablo y yo nos
tenemos; tenemos amor, respeto,
aceptación, admiración… Estamos orgullosos de formar una
mancuerna”.

y después televisivos, han ayudado a afianzar una idea general
de lo que es el país y hacia dónde
tiene que encaminarse, en sintonía con una estrategia política
que suele apostar por una idea
de modernización. Veamos si es
posible que la observación de los
noticieros genere empatía (que
no nostalgia del pasado) y nos
permita conectar nuestra experiencia con los archivos y sus
imágenes renegadas, para subvertirlas y encontrarles un lugar
en las realidades que crearon”,
concluye la curadora.

Esta nueva selección del festival presentará cada año
una curaduría especial a partir de materiales de archivo.

