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El dato
La Secretaría
de Seguridad
Ciudadana (SSC)
de la CDMX
reforzará su estado
de fuerza con 3 mil 500
elementos más, sobre
todo, en zonas de alta
incidencia delictiva,
anunció su titular, Jesús
Orta Martínez. En los
últimos años el salario
del policía en la capital
se rezagó a tal grado
que hoy es 23 por
ciento menor que el
salario
de los policías a
nivel nacional
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Está en una posición realmente de quiebra

Carlos Salinas y Calderón
KLZTHU[LSHYVUHSH*-,
KLU\UJPH4HU\LS)HY[SL[[
Ex funcionarios públicos que trabajan para empresas
particulares provocaron que el organismo se debilitara
Por José Luis Montañez
El director general de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Manuel Bartlett Díaz,
denunció que ex funcionarios
públicos de diferentes etapas
del gobierno mexicano que
trabajan para las empresas

particulares, generaron que la
empresa se debilitara y hoy
produzca la mitad de la energía
que se consume en el país.
En conferencia de prensa en
Palacio Nacional, acompañaGRGHO3UHVLGHQWHDÀUPyTXH
diversos ex funcionarios han
FDtGRHQXQ´DEVROXWRFRQÁLFWR

de intereses” al favorecer a las
empresas privadas. Entre ellos
mencionó al ex presidente de
la República, Carlos Salinas de
Gortari, quien fue el promotor que abrió la participación
privada; José María
Córdoba Montoya,
quien tiene...
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EL DIRECTOR DE CFE, MANUEL BARTLETT,
anunció que la empresa esta desmantelada.

Inaugura Del Mazo
LKPÄJPVKLWYLWHYH[VYPH
de la UAEM en Almoloya
de Alquisiras, Edomex
Almoloya de Alquisiras, Méx. El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza, acompañado por el
rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, entregó
\ULKPÄJPV`LX\PWHTPLU[VWHYHSHWYLWHYH[VYPH
de la UAEM, plantel No 10, Mtro. Ignacio
Pichardo Pagaza, cuya ampliación brindará a los
jóvenes de esta región mayores oportunidades de
desarrollo, al contar con más espacios
para continuar su formación académica.
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Estado de México

Arco Norte
Denuncias
ciudadanas
fortalecen
al Inveamex
Por José Luis Montañez
Gracias a una denuncia ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa del
Estado de México (Inveamex) coordinó
la verificación y posterior clausura de un
local de muebles que operaba de forma
irregular en el municipio de Nezahualcóyotl. La denuncia se recibió a través de
Twitter, red social en la que una ciudadana reportó la operación de lo que llamó
una fábrica clandestina, ubicada en Carmelo Pérez, en la colonia Vicente Villada,
Nezahualcóyotl, en donde no había control de humo por lo que los vecinos se
veían afectados. El Instituto coordinó los
trabajos de verificación del lugar, en los
que participaron la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y agentes de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México.
Durante la verificación se confirmó que
desde el local se emitían contaminantes a
la atmósfera, debido a que laboraban a
cielo abierto y por el uso de productos como barniz, pintura y solventes, además de
la generación de partículas suspendidas
por el corte de madera. Aunado a ello, el
negocio no contaba con ningún documento para acreditar su legal funcionamiento.
El Inveamex coordina los procedimientos
de verificación a unidades económicas en
el Estado de México. Si se requiere alguna verificación o algún ciudadano necesita denunciar algún negocio que opere de
forma ilegal puede contactarlos en Twitter @INVEA_mex, en Facebook/INVEAMex o en la página de internet
http://inveamex.edomex.gob.mx/, además, vía telefónica al 0172-2217-6118.
DELEITA OFM A MEXIQUENSES
EN SU PRIMERA PRESENTACIÓN DEL AÑO

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) recibió a la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) en su primer
concierto de la Temporada 3 en el recinto
cultural. Bajo la batuta de su Directora
General, Gabriela Díaz Alatriste, y los
músicos Gabriela Jiménez en los timbales
y Ney Rosauro, en la marimba, la música
llegó a este recinto cultural. La Sala de
Conciertos “Elisa Carrillo” fue el escenario que recibió a los jóvenes integrantes
de la OFM.
montanezaguilar@gmail.com
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En Almoloya de Alquisiras

Inaugura Del Mazo edificio
de preparatoria de la UAEM
Más espacios a jóvenes para continuar su formación académica
Almoloya de Alquisiras, Méx.- El
gobernador Alfredo Del Mazo Maza
entregó un edificio y equipamiento
para la preparatoria de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM), plantel No 10, Mtro. Ignacio Pichardo Pagaza, cuya ampliación
brindará a los jóvenes de esta región
mayores oportunidades de desarrollo,
al contar con más espacios para continuar su formación académica.
“Me da mucho gusto el día de hoy
estar aquí con jóvenes de preparatoria, que además estrenan este nuevo
plantel, que habla de la importancia
de brindarle instalaciones adecuadas
para que ustedes puedan continuar
con sus estudios”, expresó.
Acompañado por el Rector de
la UAEM, Alfredo Barrera Baca,
Del Mazo Maza refirió que los estudiantes de bachillerato son los
más propensos a dejar de estudiar,
ya que actualmente solo seis de cada 10 terminan este nivel escolar,
por lo que consideró fundamental
la creación de más espacios y apo-

yos para evitar la deserción de los
jóvenes en sus estudios.
Ante el ex gobernador e investigador de la UAEM, Ignacio Pichardo
Pagaza, el mandatario estatal reconoció la tarea que desempeña la máxima
casa de estudios mexiquense, y destacó el respaldo del Gobierno del estado con esta universidad, ya que para
este año se logró un presupuesto de
5 mil 200 millones de pesos, con el
respaldo del Congreso local.
“Para este año, 2019, se hizo todavía un esfuerzo mayor para que la
universidad pudiera contar con mayores resursos que el año pasado, para
seguir invirtiendo en infraestructura,
en tecnología, en espacio culturales,
deportivos, en preparación, en apoyo
para el sistema educativo y también
al fortalecimiento, al gran trabajo que
hace para poder becar a cuatro de cada cinco alumnos que estudian en la
Universidad Autónoma del Estado
de México”, externó.
En las instalaciones de este plantel, donde se dieron cita alumnos,

profesores e integrantes del Gabinete
de la UAEM, Del Mazo Maza consideró que uno de los retos más importantes de la entidad es ofrecer más
alternativas de estudio y superación
a las nuevas generaciones.
Luego de recorrer las nuevas instalaciones del plantel, Alfredo Del
Mazo destacó que hoy en día el 57
por ciento de los alumnos de la
UAEM son mujeres, por lo que reconoció el importante papel que ellas
tienen en la sociedad, y dijo que su
esfuerzo redunda en más progreso y
condiciones de igualdad en el Estado
de México.
Alfredo Del Mazo también reconoció al ex Gobernador mexiquense
Ignacio Pichardo Pagaza, por su trayectoria profesional y sus aportes al
desarrollo de la entidad y dijo que
poner su nombre a este plantel es
un merecido homenaje a su trabajo
qpor los mexiquenses.
La ampliación de este plantel
permitirá incrementar la matrícula
de estudiantes al pasar de 186 a

360 alumnos, ya que el nuevo edificio está equipado con seis aulas,
salón de cómputo, sala de usos
múltiples, bodega, oficinas de control escolar, dirección y subdirección, así como un laboratorio de
química de primer nivel.
El Rector de la UAEM, Alfredo
Barrera, mencionó que la ampliación
de este plantel permite hacer frente
a los rezagos educativos en esta región mexiquense, porque los jóvenes
que ahí viven no tendrán que desplazarse largas distancias para estudiar
su preparatoria, y reconoció el apoyo
del Gobierno estatal, ya que durante
dos años consecutivos ha incrementado el presupuesto que reciben para
llevar acabo este tipo de acciones.
En su mensaje, el ex Gobernador
Ignacio Pichardo consideró que es
un honor el hecho de que esta escuela
lleve su nombre, e instó a los jóvenes
a no abandonar sus estudios y a esforzarse en esta etapa de su vida, en
la cual se formarán académicamente,
pues ello definirá su futuro.

Ciclista olímpico francés visita la UAEM
Toluca, Méx.- El ciclista francés
Miguel Martínez, quien fue campeón olímpico y mundial de ciclismo de montaña, realizó un recorrido por las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma
del Estado de México, donde
destacó la importancia de que los
jóvenes practiquen deporte. Como parte de esta visita, el deportista olímpico se reunió con la directora del Deporte Universitario,
María Esther Sánchez Coyote; el
director de Formación Deportiva,
Cristian Valdez Arriaga, y el encargado de despacho de la Dirección de Futbol, Roberto Orona
Rivas, quienes subrayaron que la
institución brinda un abordaje
multidisciplinario al deporte, a través de la formación especializada
de los entrenadores, atención
médica y psicológica y seguimiento académico de los deportistas universitarios.

Nacional

DIARIOIMAGEN

Martes 12 de febrero de 2019

Tras 28 días de movilización de maestros

El dato

Libera la CNTE el último
tramo de vías bloqueado
Un grupo de 30 docentes se mantuvo en Uruapan, hasta ayer
El último tramo de vías férreas que
seguía bloqueado en Michoacán fue
liberado tras 28 días de protestas de
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE).
A pesar de que la Sección 18 de la
Coordinadora, acordó liberar la totalidad
de las vías en la entidad el pasado 7 de
febrero, un grupo de 30 docentes mantuvieron el bloqueo en Caltzontzin,
Uruapan, hasta ayer lunes.
Fuentes del gobierno de Michoacán
confirmaron que los maestros retiraron
sus casas de campaña alrededor de las
14:30 horas.
Los maestros disidentes que mantenían el bloqueo en las vías pertenecen a un grupo radical de la CNTE,
que se negaba a replegarse porque están aliados con los pobladores de la
zona que tienen sus propias demandas
para su comunidad, según reportaron
medios locales.
El sábado, este grupo de docentes
liberó la vía alrededor de una hora, pero
después decidió permanecer en ella con
sus casas de campaña.
El pasado 9 de febrero, la vía fue liberada por menos de una hora debido

3

A pesar de que la Sección 18 de
la Coordinadora, acordó liberar la
totalidad de las vías en la entidad
el pasado 7 de febrero, un grupo
de 30 docentes mantuvieron el
bloqueo en Caltzontzin,
Uruapan, hasta ayer

Fue liberado ayer el último tramo de vías férreas que seguía bloqueado en Michoacán por parte de integrantes de la CNTE.
a desacuerdos entre los integrantes de
la coordinadora y su dirigencia en esa
región michoacana.
Los representantes de la CNTE
se mantienen al lado de las vías, por

lo que aún están a la espera de su retiro definitivo.
Revisa la AMIA
vías ferroviarias
La Asociación Mexicana de la Indus-

tria Automotriz (AMIA) indicó que
después de haber revisado la vía, la
red ferroviaria en Michoacán no presenta ningún punto bloqueado por el
momento.

A 28 días de bloqueo en las vías del
ferrocarril, la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF) estimó que se tienen 414 trenes sin cargar, lo que representa 3.3 millones de toneladas.

Llaman sindicalizados a un paro nacional

Empleados de Semarnat protestan por despidos masivos

Empleados de la Semarnat bloquearon la avenida Ejército Nacional
para exigir la liberación de plazas por jubilación o defunción, así como
becas y capacitación.

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llamaron a
paro nacional de labores desde ayer
lunes y bloquearon la avenida Ejército
Nacional en la Ciudad de México, como protesta por los despidos de empleados de confianza, y exigen la liberación de plazas por jubilación o
defunción, así como becas y capacitación para el personal.
En mantas, los inconformes acusan
el presidente Andrés Manuel López
Obrador de aplicar su plan de austeridad con la base trabajadora.
“Exigimos respeto absoluto a
nuestras condiciones generales de trabajo, el pago inmediato al nivel 8 a
los profesionistas, la firma inmediata
de la convocatoria de los juegos na-

cionales y un diálogo con la maestra
Josefa González Blanco, titular de la
dependencia, para resolver la problemática laboral”.
Erika Lara, dirigente de la sección
17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (SNTSEMARNAT), dijo que al menos 700 empleados participan en este paro de labores,
además de que delegaciones estatales
se suman a la protesta.
Agregó que en instalaciones de la
Semarnat en San Luis Potosí, Quintana
Roo, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Colima, Guanajuato, Campeche, Nayarit, Tabasco,
Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Yucatán
y Estado de México también hubo protestas y toma de instalaciones.
Rodolfo Hernández, integrante del

SNTSEMARNAT consideró como injusto que la austeridad republicana
afecte a la base trabajadora y no a los
altos mandos. “Están aplicando los recortes con los que menos tienen, no
pedimos nada del otro mundo, solo
que respeten nuestros derechos laborales, hay gente preparada que no gana
lo que debe”.
A los reclamos se suman órganos
como Conagua, Profepa, Conam, y Conafor. “La molestia es que hay compañeros despedidos y les quieren dar 50
mil pesos como liquidación, eso no es
justo y los que nos quedamos debemos
trabajar más por el mismo sueldo”, expresó Claudia Martínez. En tanto, en
Nuevo León, trabajadores iniciaron un
paro en protesta por el despido de compañeros sin liquidaciones de ley.
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Al amparo del poder público

Negocios “jugosos” con políticas
privatizadoras: López Obrador
“CFE era una empresa exitosa y ahora genera la mitad de lo que se consume”
El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que con las políticas
privatizadoras del pasado, que entregaron parte importante del mercado a empresas particulares, se vino
dando un deterioro de la CFE, “y todo esto afecta a los mexicanos, porque se tiene que pagar más por la
luz desde que se inició esta política
privatizadora”.
“En el caso de la CFE, era una
empresa exitosa, se generaba toda
la energía eléctrica que consumíamos y ahora genera la mitad de lo
que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados.
“México es de los países que tiene que pagar más cara la energía
eléctrica, pagamos más en México
por la energía eléctrica que Estados
Unidos y no era así. ¿Qué ha sucedido?, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se
han celebrado contratos leoninos,
contratos para favorecer a particulares”, afirmó López Obrador.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que con las
políticas energéticas aplicadas en el
pasado se debilitó a este sector, por
lo que se implementa un plan para

fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y, en el marco
de la ley, se revisarán los contratos
que puedan resultar contrarios al interés nacional.
Acompañado por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, indicó: “Lo que estamos buscando es
que se logre, en el marco de la ley,
una reestructuración de acuerdos y
compromisos de manera voluntaria;
estamos exhortando a las empresas
que tienen acuerdos con la Comisión
Federal de Electricidad para que
conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y, sobre
todo, se haga el acuerdo de que no
van a aumentar los precios de la
energía eléctrica”.
Reiteró el compromiso del Estado
mexicano para no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, “pero queremos que las
empresas particulares ayuden en este
propósito; de ninguna manera se va
a hacer por la fuerza, queremos que
sea una participación voluntaria”.
“Lo que queremos es convencerlos para que se logre una negociación favorable a los ciudadanos,
porque son prácticas que en ningún
lugar del mundo se llevan a cabo”,

precisó, y confío en que éstas se encuentran abiertas al diálogo.
Señaló que también es un compromiso el no hacer ninguna reforma
y no se tomará ninguna medida que
sirva de pretexto para crear nerviosismo, al final será decisión de las
empresas, aunque la administración
federal buscará la forma de fortalecer
a la CFE.

México es de los países que tiene que
pagar más cara la energía eléctrica,
pagamos más en México por la energía
eléctrica que Estados Unidos y no era así.
¿Qué ha sucedido?, se han hecho negocios
jugosos al amparo del poder público, se
han celebrado contratos leoninos, contratos
para favorecer a particulares”, afirmó
Andrés Manuel López Obrador

Analizan demandar a firmas por gasoductos
Manuel Bartlett, director de la Comisión
Federal de Electricidad, aseguró que las
empresas propietarias de siete gasoductos que se encuentran fuera de operación
podrían ser demandadas por el gobierno
federal.
Entrevistado luego de la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el funcionario reconoció que el primer paso será renegociar
las condiciones de los contratos firmados con esas compañías en el sexenio
del mandatario Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en caso de que no accedan, se analizaría la posibilidad de to-

mar una ruta legal. Según explicó, como
consecuencia de “contratos leoninos”,
la CFE está obligada a pagar cantidades
millonarias a las empresas, aun cuando
los ductos se encuentren detenidos.
“Lo que dijo el Presidente es muy
claro. Él va a invitar a estas empresas,
que son harto conocidas, para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo (gobierno) anterior.
Si no están de acuerdo, serán demandados”, expresó.
Previamente, el titular de la CFE
aseguró que las empresas Carso, IEnova
y TransCanada son propietarias de ga-

soductos que no están en funcionamiento, pero que representan gastos millonarios a la CFE.
Explicó que las compañías se aprovechan de ciertas cláusulas de los contratos para frenar el envío de gas y, de
paso, seguir cobrando.
“¿Qué es lo que ocurre? Se firman
contratos realmente leoninos, que establecen que los consultores privados
tienen que pagar todo el tránsito para
la construcción de estos ductos, deben
de cubrir lo que tienen que pagar a los
propietarios durante el paso de esa construcción”, comentó Bartlett.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, denunció que ex funcionarios públicos de diferentes etapas
del gobierno mexicano que trabajan
para las empresas particulares, generaron que la empresa se debilitara y
hoy produzca la mitad de la energía
que se consume en el país.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del Presidente, afirmó que diversos ex funcionarios han caído en un “absoluto
conflicto de intereses” al favorecer
a las empresas privadas.
Entre ellos mencionó al ex presidente de la República, Carlos Salinas
de Gortari, quien fue el promotor que
abrió la participación privada; José María Córdoba Montoya, quien tiene participación en el negocio eléctrico, y Jesús Reyes Heroles González Garza, exsecretario de Energía y ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),
quien participa en grandes empresas y
consejos consultivos de energía.
Otros son Carlos Ruiz Sacristán,
ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien
es presidente y director general de una
empresa que tiene que ver con actividades de generación de electricidad;
Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de
Energía y ex titular de la SCT, quien
funge como asesor en empresas extranjeras que proporcionan supuestamente servicios de energías limpias.
Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la CFE, quien es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras; el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que es consejero in-

Nacional
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Bartlett difunde lista de ex presidentes
ligados con la “destrucción de la CFE”
dependiente de una empresa extranjera, y Georgina Kessel Martínez, ex secretaria de Energía, y ahora consejera
y directora de otra empresa privada ligada al sector energético.
También Jordy Herrera Flores, consultor de energía que ha trabajado en
diversas actividades de empresas de
generación privadas, y Alejandro Fleming, quien ahora es miembro de los

Confió en que sean empresas responsables,
que entiendan la situación por la que atraviesa
el país y “que nos ayuden a sacar adelante a México, que nos ayuden a enfrentar la crisis que
produjo la política neoliberal”.
“MÉXICO REQUIERE INVERSIÓN PRIVADA,
TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA”
Puntualizó que en México se quiere que haya inversión privada tanto nacional como extranjera,
pero también se desea que las empresas internacionales actúen con dimensión ética, por lo que expuso que una compañía contrató a un expresidente,
lo que resulta inmoral, e incluso esto no puede hacerse en otros países, por lo que enfatizó: “México
no es ya tierra de conquista, eso se termina”.
López Obrador aseguró que se mantendrán
buenas relaciones con los gobiernos y sus pueblos,
y se cuidarán las relaciones comerciales.
Subrayó que se han entregado contratos a
particulares para ductos en donde la CFE es la
garante de la compra del gas, “pero no sólo eso,
si los ductos no se pueden construir, como está
sucediendo en siete grandes gasoductos, se tienen

consejos de Iberdrola México.
Abundó que “en este modelo neoliberal han participado funcionarios
de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se crea una combinación entre los sectores privados y
estas antiguas autoridades, que ha generado que en unos cuantos años la
Comisión Federal de Electricidad se
haya reducido a una empresa que ge-

que estar pagando a las empresas aunque no haya
gas; hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de
21 mil millones de dólares”.
Explicó que a esta situación se debe agregar
que se subsidia a las empresas particulares, porque no pagan por el servicio de la transmisión
de la energía, “y hay que pagarles subsidio por
un concepto que se llama cargo fijo”.
Manifestó que todo esto afectó a las finanzas
de la CFE y en donde han participado exfuncionarios del sector energético, que además, algunos
han incurrido en “la práctica totalmente inmoral
de que los funcionarios terminan su desempeño
en el sector público y se pasan a trabajar a las
empresas que reciben contratos”.

nera nada más 50 por ciento de la energía que se consume”.
Bartlett Díaz explicó, que existen
“siete gasoductos que están detenidos
y que son de las empresas que yo dije,
esos son los que necesariamente hay
que renegociar” y reveló que “las empresas propietarias de los ductos que
están detenidos son: Carso, IEnova y
TransCanada”.

Adelantó que se contempla proponer un ordenamiento legal que impida a los servidores públicos trabajar por un periodo determinado a partir
del término de su encargo en empresas del ramo
relacionado con el puesto que desempeñaron.
Dijo que este plan también contempla la modernización de plantas hidroeléctricas para hacerlas más eficientes y, de esta manera, avanzar
en la competencia dentro de un mundo globalizado, al no tener que pagar más por los consumos
en la industria nacional.
Hizo hincapié en que ahora el gran cambio
que se busca en México es el de separar el poder
económico del político, “porque nos ha hecho
mucho daño que el poder económico y el político
se alimenten y se nutran mutuamente”.

Explicó que lo que sucedió, es que
se “firman contratos realmente leoninos,
que establecen que los consultores privados tienen que pagar todo el tránsito
para la construcción de estos ductos”.
Agregó que en dichos contratos,
firmados durante la pasada administración, se dice también “que cualquier
causa de fuerza mayor que impida a
esa empresa continuar la construcción,
obliga a la CFE a pagar una pena como
si estuviera recibiendo el gas, sin recibirlo”. Por lo que “los contratos establecen que como es un caso fortuito y
de fuerza mayor, lo interpretan que el
que tiene que pagar es la CFE, entonces
han venido estableciendo unos pagos,
cinco mil millones, que van creciendo
sin que recibamos el gas”, dijo.
De manera que, “de continuarse
esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra, por lo que
es necesario hacer una revisión para
que se establezca una equidad y no se
paguen unos gastos verdaderamente
exorbitantes”, subrayó el funcionario.
Enfatizó que se buscará las reuniones con las empresas a la brevedad,
para realizar una negociación formal
y “plantear que cada uno de esos contratos son leoninos y queremos discutirlos”, en caso de no tener una respuesta favorable, se buscarían los caminos legales correspondientes.

El mandatario agregó que conforme se vaya
rescatando tanto la industria eléctrica como la petrolera, comenzarán a bajar los costos con el objetivo de ser competitivos en el mercado mundial,
y en eso contribuirá la construcción de una nueva
refinería y la modernización de las existentes.
Anunció que presentará ternas, tanto para el
consejo de la Comisión Reguladora de Energía
como para el Consejo de Pemex y para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El mandatario
afirmó que el expresidente Felipe Calderón está
en su derecho de exponer sus puntos de vista;
sin embargo, pidió que se traten estos asuntos,
que tienen que ver con el interés público, sin
enojos, sin pelea, con respeto, con urbanidad política, para poder dialogar.

Reiteró el compromiso del Estado mexicano para no aumentar los precios
de la energía eléctrica a los consumidores, “pero queremos que las empresas
particulares ayuden en este propósito; de ninguna manera se va a hacer
por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”
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Comienza segunda semana de deliberaciones en NY

Misteriosa tardanza del jurado para
un veredicto en juicio al “Chapo”
Para que sea declarado culpable de cualquier cargo debe haber unanimidad de los 12 integrantes
El jurado en el proceso en Estados Unidos contra Joaquín “El
Chapo” Guzmán inició ayer lunes
su segunda semana de deliberaciones, para pronunciarse sobre
el más temido jefe de la droga en
México que enfrentaría una condena a cadena perpetua en caso
de ser declarado culpable.
Los 12 integrantes del jurado deliberaron en una corte federal en Brooklyn entre lunes
y jueves de la semana pasada.
La falta de un veredicto en la
primera semana pareció complacer a Guzmán, quien sonrió
y abrazó a uno de sus abogados antes de que lo sacaran de
la sala del tribunal.
Guzmán, de 61 años, está
acusado de traficar toneladas
de cocaína, heroína, mariguana y metanfetamina a Estados
Unidos como líder del Cártel de
Sinaloa, nombrado así por su
estado natal en el noroeste de
México.
El jefe narco escapó dos veces de cárceles mexicanas de
máxima seguridad antes de su
captura final en enero de 2016.
Un año más tarde fue extraditado a Estados Unidos. Pequeño
de estatura, el apodo de Guzmán significa “bajito”.
La defensa, por su parte, ha
argumentado que el verdadero
responsable de dirigir el cártel
es Ismael “El Mayo” Zambada,
un capo de la droga de Sinaloa
que continúa en libertad. Los fiscales han dicho que Guzmán y
Zambada eran socios.
Más de 50 testigos declararon durante el juicio de 11 semanas, incluidos 14 ex socios de
Guzmán que habían acordado
cooperar con los fiscales estadounidenses.
Estos colaboradores -la mayoría de los cuales se habían declarado culpables de acusaciones sobre narcotráfico en Estados Unidos- ofrecieron relatos

detallados sobre el funcionamiento del Cártel de Sinaloa y el
supuesto papel de Guzmán como jefe, describiendo su lujoso
estilo de vida y su inclinación por
asesinar a sus enemigos.
LA MISTERIOSA TARDANZA
DEL JURADO PARA LLEGAR
A UN VEREDICTO

Cuando el juicio al mexicano
Joaquín “El Chapo” Guzmán
comenzaba en Nueva York hace tres meses, quizá muchos
asumían que un inexorable fallo de “culpable” pendía sobre
su cabeza.
Después de todo, “El Chapo”
es acusado de liderar el mayor
cártel mundial de drogas, alguien
que escapó dos veces de prisiones de México y fue definido por
autoridades de Estados Unidos
como “el criminal más notorio de
los tiempos modernos”.

Los 12 integrantes del jurado deliberaron en una corte federal
en Brooklyn entre lunes y jueves de la semana pasada.
La falta de un veredicto en la primera semana pareció complacer
a Guzmán Loera, quien sonrió y abrazó a uno de sus abogados
antes de que lo sacaran de la sala del tribunal
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Sin embargo, el jurado ha transcurrido
su primera semana de deliberaciones sin
un veredicto y emitiendo varias notas con
preguntas específicas o pedidos para revisar pruebas.
Las deliberaciones de los 12 miembros
anónimos del jurado iniciadas el lunes son
reservadas, cubiertas por cierto manto de
misterio en un caso que atrae la atención
internacional.
“Algo que aprendí al haber pasado por
muchos juicios es que nunca se puede adivinar lo que (los miembros de un jurado) están pensando”, dice Rob Heroy, un abogado
que defendió a otro narco mexicano y fue
asistente de fiscal de distrito en Carolina del
Norte. De todos modos, “El Chapo” -que se
arriesga a una posible pena de cadena perpetua- pareció animado y dio un efusivo
abrazo a uno de sus abogados el jueves
por la tarde, después que el jurado decidiera
hacer una pausa en sus deliberaciones hasta el lunes. Así, la gran pregunta instalada
en la corte federal de Brooklyn es por qué
tarda el desenlace de este juicio.
LOS PEDIDOS DEL JURADO
La primera explicación lógica para la extensión de las deliberaciones es que el proceso
ha sido excepcionalmente largo y tal vez
hasta abrumador.
Los miembros del jurado -personas corrientes que han tenido que hacer un paréntesis en sus vidas cotidianas para este
juicio- deben decidir sobre 10 cargos que
enfrenta “El Chapo”.
Las acusaciones van desde distribución
e importación de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, hasta uso de armas
de fuego o lavado de dinero.
El formulario de veredicto consta de ocho
páginas con 53 decisiones a marcar. Además de establecer si Guzmán es culpable
o no de cada uno de los cargos, el jurado
debe indicar si el gobierno probó diversas
violaciones. Y eso puede llevar más de cuatro días de deliberaciones como los transcurridos hasta ahora.
Sólo el primero y mayor de los cargos,
de involucramiento en una empresa criminal
continua, incluye 27 presuntas violaciones
cometidas por “El Chapo” en meses concretos, de 1989 a 2014.
En lo que parece un intento de determinar varias de esas violaciones, el jurado pidió el jueves revisar el testimonio del narco
colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía,
alias “Chupeta”, sobre 10 cargamentos de
cocaína que envió al cartel de Sinaloa de
Guzmán entre 2003 y 2005.
Esto incluye libros de contabilidad que
llevaba “Chupeta” sobre esos envíos, que
denominaba “Juanitas” y que, según la fiscalía, movieron 55 toneladas de cocaína de
Colombia rumbo a EU.
Pero el jurado también pidió el miércoles
consultar cientos de páginas de testimonios
de otros ex miembros del Cártel de Sinaloa,
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“El Chapo” -que se arriesga a una posible pena de
cadena perpetua- pareció animado y dio un efusivo
abrazo a uno de sus abogados el jueves por la tarde,
después que el jurado decidiera hacer una pausa en
sus deliberaciones hasta el lunes. Así, la gran
pregunta instalada en la corte federal de Brooklyn es
por qué tarda el desenlace de este juicio
como Jesús “El Rey” Zambada, Vicente
Zambada y Dámaso “Licenciado” López.
Y el martes solicitó revisar los testimonios
completos de los narcos colombianos Alex
y Jorge Cifuentes, así como de un agente
de la Patrulla Fronteriza de EU que participó
en una incautación de mariguana.
El jurado de “El Chapo” ha solicitado revisar el testimonio completo del narco colombiano Jorge Cifuentes (en la foto) y su
hermano Alex.
Por qué los integrantes del jurado han
pedido en su integridad esos testimonios,
que en algunos casos duraron días, y no
apenas pasajes concretos de los mismos
es otra cuestión que intriga a quienes siguen
el juicio. Por otro lado, han aparecido preguntas específicas del jurado.
“Si los miembros de un cartel de la droga
son asesinados por un cartel opositor por
motivos personales, ¿puede considerarse
esto como un crimen de narcotráfico?”, fue
una de esas interrogantes.
El juez que conduce el caso, Brian Co-

gan, respondió que “si los motivos del asesinato son totalmente personales, no relacionados con el tráfico de drogas”, no constituye un crimen de narcotráfico. Los expertos creen que el jurado puede estar examinando en detalle lo que el propio gobierno
ha definido como una “avalancha de evidencia” contra Guzmán, para decidir qué
pruebas respaldan cada cargo o violación.
“Este jurado es realmente serio acerca
de su trabajo, por eso hacen eso y no dicen
simplemente que van a encontrar a este
narco culpable de todo porque lo quiera el
gobierno”, señala Heroy. También advierte
que es probable que existan dudas sobre
la credibilidad de algunos testigos de la fiscalía o que haya diferencias entre los miembros del jurado sobre el veredicto.
“Sucede con bastante frecuencia que
hay miembros del jurado que solicitan pruebas para intentar convencer a otro miembro
del jurado”, sostiene. Jeffrey Lichtman, uno
de los abogados de Guzmán, ha cuestionado la credibilidad de los testigos que coo-
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peran con el gobierno. Para que Guzmán,
de 61 años, sea declarado culpable de cualquier cargo debe haber unanimidad de los
12 integrantes del jurado.
La defensa procuró desde el inicio del
juicio cuestionar la credibilidad de los 14
testigos cooperantes presentados por el gobierno, en su gran mayoría exsocios o colaboradores de Guzmán que buscan reducir
sus propias sentencias.
“Si tienen una duda, apodérense de ella.
No la dejen ir. Sujétense a ella como si estuvieran sujetándose a la vida”, pidió Jeffrey
Lichtman, uno de los abogados de “El Chapo”, en sus alegatos finales al jurado.
Sin embargo, además de varios testigos,
la fiscalía presentó pruebas materiales contundentes, como una serie de grabaciones
de llamadas interceptadas a Guzmán donde
habla sobre negocios de drogas, sobornos,
violencia o cómo tratar con la policía.
“En el transcurso de las 10 semanas, el
gobierno ha probado los 10 cargos más allá
de una duda razonable”, afirmó la fiscal Andrea Goldbarg en sus alegatos finales.
Pero mientras no surja un veredicto, existe la posibilidad -aunque sea remota- de
que haya un jurado en desacuerdo o que
“El Chapo” sea absuelto, en cuyo caso debería responder a cargos que enfrenta en
otros distritos y seguiría preso. Los fiscales
han presentado decenas de testigos y pruebas materiales contra “El Chapo”.
Otra opción es que el jurado llegue a un
acuerdo sobre algunos de los 10 cargos, y
no la totalidad de ellos, lo que, en la práctica,
podría no implicar gran diferencia con un
veredicto de culpabilidad total.

8

Opinión

DIARIOIMAGEN

Martes 12 de febrero de 2019

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El intenso momento de López Obrador
Por Roberto
Vizcaíno
México vive hoy lo que algunos mercadólogos
podrían calificar como del vaso medio lleno… o
medio vacío.
Y es que mientras las encuestas advierten
una tras otra que el presidente Andrés Manuel
López Obrador --quien llegó al cargo con 53%
de los votos--, obtiene apoyos a su corta gestión
de hasta el 80% --lo que técnicamente es 27%
más que los sufragios obtenidos--, los conflictos
y supuestas pérdidas económicas a sus decisiones se acumulan.
Es así que mientras a dónde va lo que reciben miles en medio de una pleitesía sin concesiones, la entrega total pues, otros le llevan la
cuenta diaria de supuestos errores y pérdidas.
Lo que no se puede ocultar son los hechos. Hechos que él mismo hace suyos sin reserva alguna.
Como si los apoyos ciudadanos no tuvieran
la menor importancia, como si los tuviera seguros de por vida.
Y despreciando reacciones políticas y financieras que pudieran traer sus dichos.
Así, al arrancar ayer la semana 11 en el poder, en su conferencia de prensa mañanera,
acompañado por uno de los políticos más mañosos y rebuscados, oscuros, que haya tenido nunca México, por el poblano Manuel Bartlett,
quien el sábado 23 de este mes cumple los 83
años de edad,
AMLO y Bartlett, director de la CFE, arremetieron en contra de 6 ex secretarios de Energía y
sugirieron que fueron ellos quienes establecieron
un sistema corrupto de venta de energía de empresas privadas, algunas extranjeras, a la CFE.
Los mencionados fueron José Córdova
Montoya, ex jefe de la Oficina de la Presidencia
de Carlos Salinas, y propietario hoy de Proveedora de Servicios de Energía.
Jesús Reyes Heroles González Garza, ex
titular de Energía con Ernesto Zedillo y titular
de la CFE con Felipe Calderón, que ha colaborado con EnergeA, Energy Inteligence Group,
Morgan Stanley Energy Partners, Misui de México y el Centro de Estudios Mario Molina y
quien es miembro del consejo de administración
de Santander México.
Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes de Ernesto Zedillo,
y quien es presidente del consejo y director general de North America Infraestructure Group
de Sempra Energy, así como presidente del consejo de administración de IEnova, señalada ayer
por Bartlett como beneficiaria de poseer contratos leoninos que adquieren millones de la CFE.
Luis Téllez, ex secretario de Energía y de
Comunicaciones y Transportes, con Ernesto
Zedillo y Felipe Calderón, y hoy asesora a la
empresa Kohlberg Kravis Robert´s.
Alfredo Elías Ayub, ex director de la
CFE con Zedillo, Fox y Calderón, es con-

sejero independiente en Avangrind.
Georgina Kessel y Jordi Herrera, ex titulares de Energía de Calderón, consejera independiente de Iberdrola y asesor de Respsol y Gas
Natural Fenosa.
A Alejandro Fleming, ex jefe de asuntos jurídicos en Energía con Calderón, es hoy secretario en Iberdrola.
Y para cerrar la lista de inmorales, está el
propio Felipe Calderón, dijeron AMLO y
Bartlett, ya que el ex presidente fue secretario
de Energía con Fox y luego consejero independiente de Avangrid.

y el despido de 30 mil trabajadores.
Igualmente persisten los bloqueos a vías de
ferrocarril en Michoacán por reclamos salariales
y de prestaciones de la CNTE que han repercutido en fuertes pérdidas para industrias y empresas del centro del país que podrían haber rebasado ya los 30 mil millones de pesos.
En ambos casos, lo del bloqueo de vías y lo
de las maquiladoras ha habido pérdida de confianza porque el gobierno de López Obrador se
ha negado a intervenir bajo el argumento de que
ello hubiera significado un acto de represión.
Ello ocurrió al parejo de un estallido de incon-

Alguien entró a casa...

Todos ellos fueron acusados ayer de actuar
en forma inmoral ya que pasaron de ocupar altos
cargos en los gobiernos anteriores a prestar servicios y asesorías en empresas con las que tuvieron relaciones gubernamentales.
Evidentemente que eso implica que las empresas mencionadas también incurren en faltas
de ética.
Pero eso es apenas parte del último capitulo
de la confrontación y el descontón mañanero
propiciado frecuentemente por AMLO.
Semanas antes, en plena batalla contra el
huachicoleo, López Obrador afirmó que los ex
presidentes Fox, Calderón y Enrique Peña
Nieto podrían estar más que involucrados en el
robo de gasolinas.
Afirmó que todos ellos estaban enterados del
saqueo y no hicieron nada para combatirlo, lo
que los convertía en supuestos cómplices.
Mientras en el país crecen o permanecen
otros muchos conflictos. En Matamoros Tamaulipas persisten las huelgas a maquiladoras, lo que ya ha causado la fuga de 15 de 45

formidad de madres solteras en todo el país por el
recorte de un 50% al presupuesto destinado a
unas 9 mil estancias infantiles que atienden a
unos 30 mil niños mientras sus madres trabajan.
En este caso López Obrador afirmó que el recorte fue porque se encontró un manejo no transparente de los recursos destinados a estas estancias y que por ello se establecería un nuevo mecanismo que comprendería la entrega de 1,600
pesos bimensuales a los padres de esos niños.
El comentario del secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, de que con ese dinero los padres
podrían pagarles a los abuelitos por cuidar a los
niños, se hizo viral y fue objeto de decenas de
memes en redes sociales.
Todo esto ocurre mientras en el Senado Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación Política, busca afanosamente un acuerdo con la oposición representada por PAN, PRI, PRD y MC a
fin de conseguir una votación calificada de dos
tercios para aprobar la creación de la Guardia
Nacional.

Y porque ello es apenas la primera de una serie de reformas que requiere negociar para avanzar en la 4ta transformación de AMLO y que incluye: la revocación de mandato, el fin al fuero
constitucional, la Ley de Consulta Ciudadana, el
fin de la reforma educativa de Peña Nieto, una
nueva Reforma Laboral, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, concluir la normatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, la
despenalización de la mariguana y las reformas
para limitar las comisiones bancarias entre otras.
Cada que AMLO arremete en sus mañaneras contra actores políticos, estos se la cobran en
las negociaciones de acuerdos en el Congreso y
le hacen más complicada la negociación a Monreal en el Senado, y a Mario Delgado en la cámara de Diputados.
Quienes le llevan la cuenta diaria no olvidan
que López Obrador canceló inexplicablemente
la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y se les hace una locura que la alternativa sea el aeropuerto de Santa Lucía, en
Hidalgo. Las pérdidas de esa decisión indican,
podrían llegar a la estratosférica suma de 240
mil millones de pesos.
Pero sobre todo el impacto financiero en las
Afores es atroz, afirman.
Tampoco le perdonan lo del bloqueo de ductos y el dejar sin gasolinas durante un mes a
unas 12 entidades con pérdidas cuantiosas para
ciudadanos y empresas.
A todo ello AMLO responde con un activismo nunca antes visto en ningún presidente
de México. Un activismo que incluye trabajo
desde las 6 de la mañana hasta a veces media
noche y sin descanso sábados y domingos,
días que destina para visitar estados y armar
actos muy similares a los de su larga campaña
presidencial donde a las inconformidades les
pregunta de si están de acuerdo en tal o cual
cosa para luego exigirles a los asistentes ratificarlo alzando su mano.
La intensidad del momento lopezobradorista
ha generado innumerables análisis de intelectuales y articulistas, quienes ven en todo esto una
acción intencionada para crear un poder paralelo
a través de la desarticulación de organismos autónomos o instituciones constitucionales, o por
la vía del ahogamiento presupuestal.
Con creación de amplias bases de apoyo
clientelar mediante el otorgamiento de becas y
subsidios --para viejitos, niños, discapacitados,
indígenas. Madres solteras, campesinos, etc,etc- que se supone actuarán en los procesos electorales siguientes en favor de quien les índice el
Presidente benefactor.
Un momento como no se había vivido antes
en esta República.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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ÍNDICE POLÍTICO
¿Dónde está el dinero para
la política social de AMLO?
Por Francisco
Rodríguez
La previsión de conflictos, la búsqueda del equilibrio de fuerzas del mercado, la administración de riesgos, el
recuento de daños, la reingeniería financiera y el control de decisiones en
zonas estratégicas forman parte esencial de la estabilidad y la seguridad en
el Estado moderno. Sin ellas no se
puede ir a algún lado.
En una Nación sin brújula ni timón, resultaron frases huecas. El cálculo político del país neoliberal fue un
desastre. Todo se hizo pensando en
ser la parte trasera de una locomotora
imperial, al gusto de financieros sin
escrúpulos ni cabeza. Ese tren se destartaló en el camino y la parte trasera
quedó como chatarra.
Hoy que se trata de recuperar la
dignidad. Y la soberanía no sirve para
nada en ese constructo falso. Hoy se
piensa en detonar el mercado interno
a través de enormes e inusitadas políticas sociales y que aparezca la riqueza de la Nación, fuente de la gobernabilidad y la esperanza depositada en
las urnas el primero de julio pasado.
Pero la gente se pregunta con razón dónde está el dinero para hacerla
realidad. Nadie quiere volver a las
cuentas del gran capitán, sobre todo si
se visualiza que del presupuesto actual todo está comprometido en varias
carteras, y no sobran sino escasos cincuenta mil millones de pesos para
aplicarlos en lo urgente e importante
para salvar los escollos. No alcanza
casi para nada.
Un ligero repaso de lo que podría
hacer el nuevo régimen presidencial
nos da la respuesta oportuna y justa.
No es necesario andar buscando en la
estratosfera la solución cuando —como siempre sucede— la tenemos delante de las narices. Es una cuestión
de lógica, intuición y decisiones valientes y viables:
Podría empezarse por recuperar de
inmediato los 250 mil millones de dólares de adeudos fiscales de las grandes empresas favorecidas los últimos
cinco años por una política fiscal de
subsidios, exenciones y devoluciones
que nunca han tenido razón de ser. Al
contrario, funciona como la fuga de
inversiones europeas que las castas

mexicanas hacen sin pudor alguno.
Seguir por la recuperación de los
fondos petroleros de resistencia sindical que los gañanes Carlos Romero
Deschamps y Ricardo Aldana depositaron a su nombre en fideicomisos
neoyorquinos y cuentas bancarias texanas, por un monto de 53 mil millones de dólares. Ese dinero es propiedad de los obreros petroleros, quienes
no tendrían objeción en sumarse a la
cruzada en favor de los más débiles
del escenario.
Recuperar de inmediato, también,
los fondos de la producción petrolera
depositados en empresas fantasma
y off shore en diversos paraísos fiscales y que nunca pasaron a ser parte del
gasto programable, contando con la
complicidad inaudita de los caciques
sindicales, directores de Pemex, presidentillos de la República y políticos

calculadas conservadoramente en
300 mil millones de dólares los últimos diez años, succionados por la
empresa outsourcing E- labon, dirigida por Pedro Aspe y Carlos Salinas de Gortari, bajo el garlito de
acusarles de dinero de procedencia
ilícita. Un gran fraude a la Nación
que requiere castigo inmediato.
Recuperar el manejo presidencial
y del aparato financiero del Ejecutivo
de la Bolsa Mexicana de Valores, un
gran fraude financiero manejado por
Joseph Marie Córdoba Montoya, para
que deje de funcionar como la puerta
fácil giratoria del dinero y del ahorro
de los trabajadores mexicanos y como
pantalla de los indicadores macroeconómicos futiles.
Eliminar de inmediato los multimillonarios subsidios a medios de
comunicación en quiebra, que nun-

políticas sociales que lo más seguro
es que reactive la economía en todos
los rincones del país.
Millones de jóvenes no saben que
aquí existió una sociedad de inspirados momentos históricos que brindó,
a través de su Estado, condiciones de
existencia donde para conservar el
empleo y comer nunca fue indispensable perder la dignidad.
Firmar para ser cabús de una descarnada locomotora norteamericana,
hoy en quiebra, arroja como resultado
que hoy estemos a un tris de desalojar
el país para que chupen los gabachos
de un solo “popotazo” toda la riqueza
que nos queda, incluida la mineral y
la biodiversidad.
Se dedicaron todo el tiempo a insultar la inteligencia popular, rebajar
la moral colectiva y convertir la opinión pública en simple comparsa de

Podría empezarse por recuperar de inmediato los 250 mil millones
de dólares de adeudos fiscales de las grandes empresas favorecidas
los últimos cinco años por una política fiscal de subsidios,
exenciones y devoluciones que nunca han tenido razón de ser
mañosos que fueron sus favoritos.
Librar los fondos de fideicomisos de mentira, supuestamente de
inversión inservible que se utilizaron como pantallas para canalizar
regalos disfrazados de créditos oficiales para la producción y el empleo. Fueron la mampara de traiciones recurrentes a la patria y puñaladas presupuestarias sin nombre. El
caso de Aeroméxico es tan sólo uno
de las decenas de ejemplos.
Acabar con la sangría de un millón de barriles petroleros de crudo
que se desvían con la complicidad
sindical en las boyas de distribución
de las plataformas de Campeche, Veracruz y Tabasco para ser vendidos en
los mercados negros a precios regalados y que sólo sirven para los bolsillos de los mismos descastados. Se
cuenta con el apoyo de la nueva dirigencia petrolera de Mario Rubicel
Ross García.
Rescatar las inversiones extranjeras que fueron destinadas a la inversión, la producción y el empleo,

ca han valido dos pesos y se usan
para la extorsión, el chantaje y el
culto a la personalidad de los mediocres y traidores. Una decisión
que no debe esperar.
Recuperar las propiedades de ostentación turística e inmobiliaria de
los ex presidentes y sus favoritos,
construidas con dinero mal habido.
Sólo funcionan para especulaciones
de todo tipo y rentas millonarias a los
organismos estatales que no tienen razón de ser.
Ya estuvo bien de ser un pueblo
aguantador, protectorado maquilador,
productor de trabajadores mojados y
migrantes, vejado a lo largo de los siglos por conquistadores extranjeros y
locales, ignorantes, desalmados y corruptos. Tenemos que voltear los ojos
a lo que sí podemos hacer y actuar en
consecuencia.
El apoyo popular para hacerlo es
un hecho. No queremos que los potentados se valgan de sus fondos mal
habidos para atizar el descontento y la
inconformidad con un programa de

vaciedades retóricas, consignas insulsas y hasta agresiones lingüísticas
hasta hoy impunes… e inmunes.
Es la hora de las reivindicaciones y de la política social. Quien no
lo entienda así, está viviendo en
otro mundo. Lo sustancial es que el
dinero para lograrlo está al alcance
de la mano. Sólo tiene una condición: aplicar la ley, sin la asesoría
de mentecatos y traidores.
Sin el cálculo político no se puede
ir a ningún lado. Vamos arreglando
las cosas pendientes, antes de que nos
agarremos a pedradas.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Don Rubén
Mújica Vélez comparte su comentario
en torno al “‘Encueradero’ de corruptos” que ayer presenciáramos en la
conferencia matutina del Presidente
López Obrador: “¡A cada ‘santito’ le
llega su fiestecita! Ahora si AMLO
reveló una serie de nombres de corruptos que destruyeron a la CFE. Entre ellos el ‘ejemplar’ Elías Ayub,

consuegro de Slim. Otro, un José Córdoba, que no sabemos si es el ‘cerebro
nefasto’ de Salinas, los Reyes Heroles
y González Garza, y otros que son
‘carne de presidio’, pero que, como
Joaquín Coldwell, presumieron de
‘defender a la Patria’. Punta de ladrones, buitres que en otros países estarían tras las rejas y en otros merecerían el paredón.” + + + También comenta don Rubén sobre “El Sector
Salud y el ‘Liderazo’ Joel
Ayala: En La Jornada del domingo
10 de los corrientes el eterno liderazo
formuló una patética situación de los
centros de atención médica. Según
él,están en pleno desastre. Falta todo.
Dice urge que autorice plazas y basificación de 20 mil trabajadores eventuales que naturalmente cotizarán al
Sindicato que mangonea Ayala desde
hace... ummmm ¡como un milenio!
¿Por qué no le planteó este gravísimo
problema a Peñ-asco? ¿Acaso por sumisión, camaradería, contubernio o
zalamería para no incomodarlo ni con
el reclamo de una plaza? Por cierto,
¡ya es tiempo que esa zahúrda sindical se oxigene!” + + + Y desde Torreón, Coahuila, don Miguel Ramírez
expone: “ Si bien en su dicción a López Obrador se le traban las velocidades, en lo que se refiere a su acción se
puede decir que va en quinta velocidad. Poco más de dos meses lleva en
su cargo y está cumpliendo con lo que
prometió en campaña: corregir todo
lo que se hacía equivocadamente en
México y deshacerse de la basura, no
esconderla bajo la alfombra. Algunas
de sus medidas deben afinarse, como
la relativa a las estancias infantiles
que, no hay duda, en muchos casos se
utilizan para tener como intermediario a un amigo o pariente de algún
funcionario ocasionando con ello un
gasto excesivo. Al estarse produciendo cambios reales y profundos, no simulados ni gatopardescos, es lógico
que quienes están resultando afectados protesten, pero con el paso de
muy poco tiempo se verá que una
gran mayoría de la sociedad mexicana
es la que sale beneficiada con ellos.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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Superdelegado y sus supernegocios
Por Víctor
Sánchez Baños
Ningún vanidoso siente celos.
Jacinto Benavente (1866-1954)
Dramaturgo español.

#CarlosLomelí #Lomedic #Abisalud
#MedicinasSuperCaras #SuperdelegadoMorena #AristótelesSandoval #EnriqueAlfaro #Jalisco #AMLO #EstanciasInfantiles #PadresAbandonados #GuarderíasPolíticas #PRI #PAN #PRD #MORENA #Cotemar

López Obrador pone especial énfasis
a las irregularidades en la compra de
medicamentos por parte de los hospitales de nuestro país, hecho equiparable al saqueo de energéticos, porque
representa una fuerte pérdida para las
finanzas públicas del país.
¿Será un mensaje directo al delegado del gobierno federal en Jalisco,
Carlos Lomelí, dueño de Lomedic?
Esta compañía que se ha enriquecido al proveerle servicios de salud a
diferentes gobiernos, con ello, este
político tiene en la actualidad más de
50 propiedades de lujo.
Lomelí, quien contendió y perdió
la gubernatura jalisciense por Morena,
fue señalado en múltiples ocasiones de
ser propietario de Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa que se encuentra bajo investigación por falsificación de documentos y
sobreprecio de medicamentos, luego
de una denuncia y la detección de recetas alteradas (entre otras inconsistencias) en una auditoría practicada
por la Contraloría del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
También ha sido acusado de sobreprecio de medicamentos, no sólo
con Abisalud, sino también con Lomedic. Lomelí Bolaños no la está pasando nada bien, ya que además recientemente la Asociación Jurídica
Jalisciense interpuso una denuncia en

-Vende con sobreprecios medicamentos -Daño brutal a las finanzas de Jalisco -El interés electorero de guarderías
su contra, ante la PGR, delegación Jalisco, por considerar que violentó las
disposiciones legales en temas de programas sociales.
Además de que su imagen ha quedado en entredicho, luego de que trascendiera la poca transparencia en su 3
de 3, en la que omitió hacer públicos
también dos terrenos cuyo valor se estima en 89 millones de pesos, así como
de poseer el complejo industrial Lobby
33 en Jalisco y una propiedad en Texas, de un valor aproximado a los 3
millones de dólares, otros casi 60 millones de pesos. Hay algo que ha quedado claro. El presidente López Obrador ya no le tiene confianza, debido a
que le ha falseado información, según
sabemos en el primer círculo de Palacio Nacional. Además, las acusaciones

En tres años la Auditoría
Superior de la Federación
detectó irregularidades por
más de mil millones de pesos
en el Programa de Estancias
Infantiles para Madres
Trabajadoras
contra Lomelí son graves y, aparentemente, busca la protección del gobierno federal a varias demandas que tiene
debido a la venta de medicamentos a
sobreprecio a gobiernos priístas, como
el de Aristóteles Sandoval o el de su
antecesor panista, Enrique González.
Muchas de las demandas quedaban apagadas debido a que no existía

la decisión política de los gobiernos
federal y estatales por continuar las
investigaciones judiciales por el daño
al erario, especialmente el jalisciense.
PODEROSOS CABALLEROS:
En tres años la Auditoría Superior de
la Federación detectó irregularidades
por más de mil millones de pesos en
el Programa de Estancias Infantiles
para Madres Trabajadoras. La ASF
determinó recuperaciones probables
por mil 159 millones de pesos, de esta
cantidad, mil 89 millones de pesos corresponden al año 2012, 69 millones
389 mil pesos a 2016, mientras que en
2014 se reportaron 277 mil 900 pesos.
Estos son los números fríos, pero desafortunadamente atrás de la decisión
de Andrés Manuel López Obrador de
terminar con las guarderías concesio-

No me ayudes compadre...

nadas y de gobierno, tiene más tintes
partidistas que financieros. Las estancias infantiles surgieron con los gobiernos priistas y es la mejor manera
como se aleccionan a los padres de familia para inclinar su voto hacia un
partido. Sin embargo, los dueños de
las estancias concesionadas estaban en
manos de familiares de políticos del
PRI, PAN e incluso del PRD. Ninguno
de Morena, por razones obvias; es un
partido de reciente creación. El dinero
que se entregará a los abuelitos es un
mito. Pondrán en apuros de miles de
padres de familia que tendrán que pagar guarderías privadas que son mucho más caras. La política sale cara.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Cotemar logró la
certificación y recertificación de diversas normas ISO en los servicios de
mantenimiento y construcción de instalaciones petroleras con operaciones
en tierra y costa fuera, con lo que esta
compañía cumple, desde hace 40
años, con los estándares globales de
seguridad, salud, calidad y protección
ambiental. La Certificación IS0
45001:2018, se refiere a los Sistemas
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) que previene daños y
deterioro de la salud de los trabajadores, mejorando y proporcionando un
lugar de trabajo seguro y saludable
para sus empleados. Recertificación
ISO 9001:2015 que especifica los requisitos de calidad que se aplican internamente en la empresa y que se
centra en la eficacia del sistema de
gestión para satisfacer los requisitos
de sus clientes. Recertificación ISO
14001:2015, la cual proporciona un
marco para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Director General: José Luis Montañez Aguilar

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

55 23 14 60

DIARIO IMAGEN MEXICO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impresa por
UNIEDITORES S.A. DE C.V. con domicilio en Calle Rojo Gómez No.211. Col. Ciudad de los Niños, C.P. 42070,
Pachuca de Soto, Hidalgo. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho
del Autor: 04-2011-072210461200-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15728 de la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia
deberá ser enviada al siguiente domicilio: Miami 12, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, CP 03810,
México, DF. El periódico DIARIO IMAGEN MEXICO circula diariamente en el Distrito Federal y estados del
país. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

Martes 12 de febrero de 2019

Opinión

DIARIOIMAGEN

11

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

¿Qué onda con los brujos?
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Que si le llevan los
huesos o los huevos
podridos o les hacen
brujerías es parte de los
rituales en el sector
político y en muchos
casos de los financieros y
de los artísticos, todos
tienen pulseras de
protección, traen
estampitas para lo
mismo, unos usan
medallitas benditas y
otros acostumbran poner
sus velas o veladoras
contra todo mal

CUANDO ASUME EL PODER POR MANDATO DE
MÁS DE TREINTA MILLONES DE MEXICANOS, Andrés Manuel López Obrador,
rindió un tributo a los grupos
indígenas y en este evento todos
pudimos ver cómo las curandera
y curanderos tradicionales llegaban con copal y ramas de varias plantas para dar la limpia
ritual al presidente de la Cuarta
Transformación, sin duda, un
acto de respeto y reconocimiento a los grupos indígenas del
país, no los confundamos con
los brujos, sino que son los
guías tradicionales y los que con
su sabiduría han mantenido tradiciones y costumbres en gran
parte del país, recordemos que
en un tiempo, AMLO también
estuvo encargado de la zona
chontal y de ahí el conocimiento
de las tradiciones y costumbres
en los grupos indígenas, sin duda, el impacto en la gente de
nuestro pueblo fue importante,
no se podrá negar que el pueblo mexicano además de católico es, fundamentalmente mariano y tiene creencias arraigadas, en todos los niveles, sobre el uso de las plantas medicinales y de los actos de limpia
y de protección a las malas vibras y así, es el primer presidente que tiene esa visión y logra mostrar al pueblo de México, con ese acto tan simple
y sencillo, que es parte del mismo en sus usos y costumbres.
Que si le llevan los huesos o
los huevos podridos o les hacen
brujerías es parte de los rituales
en el sector político y en muchos casos de los financieros y
de los artísticos, todos tienen
pulseras de protección, traen estampitas para lo mismo, unos
usan medallitas benditas y otros
acostumbran poner sus velas o
veladoras contra todo mal, rompe hechizos, de la buena fortuna,
en fin, muchos, van a colectar

el agua bendita de algunas iglesias y las colocan en vasos o jarras frente a su escritorio, otros,
ponen incienso y hacen su ritual
antes de iniciar actividades, los
más traen alguna prenda o medalla o pulsera roja para evitar
el mal de ojo y romper con las
envidias, en fin, no importa que
nivel de estudios se tenga o en
qué nivel social se encuentre, el
caso es que, por si las moscas,
lo mejor es no averiguar sino
protegerse y para ello hay que
hacerse de vez en cuando las
limpias y, algunos, le entran al
palo mayombe o a rituales satánicos, con tal de tener poder,
riqueza y protección, así conocimos las historias de los narcosatánicos que con rituales infernales creían, firmemente, que
no les entraban las balas y eran
superpoderosos y controlaban
a sus rivales, vimos en un tiempo cómo hasta un procurador al
lado de otros funcionarios contrataron a la famosa “Paca”, vidente para encontrar huesos y
culpar a otros políticos, hasta
que se entendió que todo era una
farsa, pero la realidad es que en
el espíritu nacional existen
creencias sobre el mal de ojo y
las malas vibras y, lo mejor, es
protegerse y así entendemos que
ahora, AMLO, cuando menos,
anda más que protegido, de tal
suerte que a donde llegue y hay
algún curandero, hace los rituales de limpia y eso impacta
a los demás miembros de la
comunidad.
Hay, por supuesto, muchos
libros sobre historias del tema,
algunos sobreactúan en el mismo, pero sin lugar a dudas cuando menos hay un inmenso grupo de charlatanes que sigue viviendo de ese cuento, de que lo
traen embrujado, de que le echaron el ojo, que lo traen en trabajos negros que hay que limpiarse y hacer mandas a varios
templos o cargar determinados

amuletos y a pesar de que muchos a los que conozco dicen no
creer en ello, por si las moscas,
traen sus protectores, por ello,
cuando leemos que “las brujas
que apoyan a Rusia y a Putin
con hechizos y rituales ocultistas” son un importante grupo,
donde el algún tiempo manipuló
el poder el brujo, Rasputín, que
controlaba al zar y a su familia,
hoy, el nuevo zar, Putin, tiene a
su servicio a un grupo importante de brujas y hechiceras que
le brindan ese nivel de protección que admiran muchos gobernantes en el mundo, por su
fuerza física, por su carisma, por
su valor, en fin, por entender
que gobernar a los rusos no es
tarea sencilla y, los mantiene bajo control, a pesar de la mafia y
de otros grupos que operan ahora en el gran tráfico de negocios
e influencias en la vieja Unión
Soviética y de ahí que muchos
sigan admirando la fuerza de
la brujería y de los hechiceros
y busquen su protección y poder para alcanzar los objetivos
que pretenden en la trágica lucha del poder.
Ahora, como que existe en
México y en el mundo una idea
mística e idealizada del poder
supremo que se genera en el

mundo de la magia y de la brujería, hoy, también hemos podido ver a muchos políticos que
recurren a consultar y a que les
atiendan males, penas y sueños,
los que en muchos sitios han
atendido a Andrés Manuel López Obrador y, algunos ya dan
cursos de medicina tradicional,
que no es malo, es un buen rescate, sobre todo, cuando pensamos que los medicamentos y las
consultas médicas son tan caras
y como no hay, pues es mejor
pensar que el ajo, el aceite, el
diente de león, la cúrcuma y el
achiote o la hierba santa curan
todo, y que, con una limpia de
huevo de rancho o de guajolota
o de águila o de gaviota, se saldrán las malas vibras del cuerpo
y tendremos la energía para sostener el poder, no importa que
los ataques sean por una visión
diferente en la política, el caso
es que es mejor, por si las dudas,
mantenerse protegidos, no vaya
a ser verdad que lo puedan a
uno amarrar antes del Día del
Amor y la Amistad… a comparar los ramos de pirú macho,
que es el mejor…¿A qué brujo
consultarán los banqueros que
este año tuvieron utilidades
por más de 157 mil millones
de pesos?

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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FOLCLOR URBANO
“Muertos sin nombre”
Por Salvador
Estrada
A nuestro correo llegó un documento
en donde se da a conocer que en Playa
del Carmen, del municipio de Solidaridad, la Fiscalía del estado de Quintana Roo viola los derechos humanos.

ben ser objeto de muestras de ADN
para presuntas investigaciones
de personas que buscan a un familiar
desaparecido.
Y también la ley señala que los cadáveres sin identificar, tendrán que ser
inhumados en fosas individuales para posibles averiguaciones, una vez
que se ha tomado en cuenta su cédula.

Esta violación se debe a que la
Fiscalía no ha sido capaz de darle registro, “cédula a los cadáveres y ficha de cédula de cadáver” de aquellos
cuerpos que detentan la calidad de
desconocidos.

Pero como la Fiscalía no ha cumplido con la ley de hacer esas cédulas,
envía los cadáveres no identificados a
la fosa común en el panteón local del
municipio de Solidaridad en donde en
caso de alguna investigación no se
podrá lograr nada porque los esqueletos están revueltos.

La ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas indica que los muertos sin identificar de-

Y ante una demanda de “posibles
familiares” que reclaman a sus muertos, culparán a Playa del Carmen de

tamente riesgoso para su salud”.

Personal del Hospital General de Playa
del Carmen está preocupado y angustiado,
porque en la cámara de refrigeración tienen
cuerpos desde el 15 de diciembre del 2018
y la Fiscalía General del Estado “no ha sido
capaz de otorgar la protocolización necesaria
para su inhumación”
haber violado la ley por enviarlos a la
fosa común y no en fosas individuales.
El director jurídico de Playa del
Carmen se presentó en la Ciudad de
México para denunciar a la Fiscalía
de violar la ley de derechos humanos.
Personal del Hospital General de
Playa del Carmen está preocupado y

angustiado porque en la cámara de refrigeración tienen cuerpos desde el 15
de diciembre del 2018 y la Fiscalía
General del Estado “no ha sido capaz
de otorgar la protocolización necesaria para su inhumación”.
Trabajadores y pacientes de ese
hospital tienen temor de contraer algún mal, porque “el ambiente está al-

Y las autoridades de Playa del
Carmen afirman que no tienen ninguna “vela en el entierro” en este caso
de los ”muertos sin identificar” y les
preocupa que no se aclare que en
el “caso de la morgue” la responsabilidad es de la administración pasada.
Se dice que entre los muertitos
congelados está el cadáver de un norteamericano y que hasta ahora nadie
ha dado parte al consulado de Estados
Unidos, lo cual complica la situación.
Ante este panorama se echarán la
culpa los unos y los otros y todo porque la Fiscalía no cumplió “por falta
de herramientas” con ese protocolo de
muertos sin nombre.
chavasec
@yahoo.com.mx

CALEIDOSCOPIO
Puebla, la pelea por el control de Morena
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
Arrancó la sucesión en la dirigencia nacional de Morena, el banderazo de salida se registró en Puebla, con la elección del candidato del partido a la gubernatura. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el
Senado, desafía a Yeidckol Polevnsky,
dirigente nacional. Le exige que abra
el proceso y se aplique una encuesta.
Un freno a la imposición.
El gallo del zacatecano, es Alejandro Armenta, quien cuenta con el apoyo de 58 de los 59 senadores del grupo
parlamentario. Su destape, provocó un
cisma interno en Morena, donde las tribus mueven sus piezas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio y al cambio de presidente nacional en noviembre
próximo.
Algunos liderazgos de Morena están en contra del “dedazo” de Yeidckol
para ungir de nuevo a Luis Miguel
Barbosa, el candidato perdedor en la
pasada elección. Consideran que debe
abrirse el juego, aun cuando las encues-

tas externas le favorezcan. Quieren desterrar, desde ahora, que los comicios
extraordinarios en Puebla se conviertan
en una elección de Estado contratada
desde el centro.
En la mesa electoral se han puesto
las trayectorias de los aspirantes y de
sus mecenas políticos. Armenta fue alcalde de Acatzingo; ha sido diputado
local y federal, lo reconocen como buen
operador político y no tiene escándalos.
Lo apoyan el PT y el PES en Puebla,
además de un grupo importante de consejeros de Morena.
Al ex senador Barbosa, lo persigue
el polémico proceso postelectoral de
2018, su reacción al accidente en que
perdió la vida su rival política Martha
Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, así como su acercamiento
con el grupo de Fernando Manzanilla,
secretario de Gobierno y cuñado de Rafael Moreno y Guillermo Pacheco, actual gobernador interino, amigo del “góber precioso”, Mario Marín.
Por lo que respecta a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, su incur-

sión en el proceso poblano no es un acto
aislado, la demanda de una elección
abierta y el posible triunfo de su “gallo”,
le suma millas hacia Palacio Nacional
y puntos para influir en la renovación
de la dirigencia nacional.
Un relevo que se postergó el año
pasado para no contaminar la alternancia en el poder de Andrés Manuel López Obrador, pero que a muchos prominentes morenistas de cepa les urge
se realice, pues no comulgan con las
prácticas y declaraciones que hace su
dirigente sobre temas coyunturales.
Recordemos que Yeidckol intentó
enmendarle la plana a Monreal en la
iniciativa de eliminar 19 comisiones
bancarias, pues la presidenta nacional
del partido, exhortó al senador a reconsiderar esa propuesta, que calificó de
“bomberazo”.
Así las cosas y fieles a los usos y
costumbres de las tribus de la izquierda, en los próximos meses veremos
quién gana el juego de vencidas en
Puebla y conoceremos la hoja de ruta
para el relevo en la dirigencia Nacional de Morena.

Salvo que el presidente López Obrador
ejerza aquello de: “lo que diga me dedito” y ponga orden en el partido.
VERICUENTOS
BABEL – GUARDIA NACIONAL
Una vez más, ahora en el Senado, se
realizan foros para escuchar la opinión
de organizaciones de la sociedad civil,
especialistas y víctimas de la violencia,
a fin de construir de manera conjunta
un dictamen para la creación de la Guardia Nacional. El vocero de Morena,
Salomón Jara Cruz, comprometió incorporar las propuestas en las conclusiones que entregarán el próximo sábado 16, para que el lunes 18 se pueda
aprobar el dictamen y se discuta el martes 19 por el pleno. Ojalá no se repita
la pantomima de San Lázaro. ¡Uff!
#CONLOSNIÑOSNO
Los legisladores panistas defienden a
capa y espada las estancias infantiles;
Gustavo Madero advierte que la reducción del 50 por ciento al presupuesto
provocará un daño irreparable a este
sistema que atiende a más de 350 mil
menores y donde laboran 70 mil personas en las 9 mil 536 Estancias Infan-

tiles que se reparten en todo México.
Madero Muñoz pidió no olvidar que alrededor de 4 mil menores con alguna
discapacidad son atendidos de manera
eficiente en estos espacios. El panista
considera que entregar de manera directa el dinero a las familias, confirma
el clientelismo y manejo paternalista
por el que apuesta el gobierno de la República. ¡Sopas!
HUELGAS - PÁNICO EMPRESARIAL
Con preocupación y miedo ven los industriales las huelgas en las maquiladoras de Tamaulipas, temen que el fenómeno se extienda hacia Chihuahua.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, reveló que las empresas
han tenido que erogar 2 mil 500 millones de pesos, por lo que calificó como un chantaje de los trabajadores.
Dijo que las pérdidas económicas por
este conflicto alcanzan los 50 millones
de dólares al día y los desempleados
se cuentan por miles. ¿Y la secretaria
del Trabajo?
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
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ESPACIO ELECTORAL
Napito, aprovéchate
Por Eleazar Flores
Ahora o nunca.- Aprovechando la
orfandad de liderazgos sindicales reales, de varios años a la fecha y seguro con la anuencia de quien lo trajo de
Canadá para ser senador, Napoleón
Gómez Urrutia anuncia la creación de
la Confederación Sindical Internacional Democrática, CSID.
Como muestra de que habrá renovación, anuncia que en el nuevo gremio podrían estar elementos y organizaciones salidos de la CTM, la CROC
y muchas organizaciones más. ¿Renovación total?
Los conocedores de las reglas de
la política de alto nivel aseguran
que no se mueve la hoja de un ´árbol sin la anuencia del Presidente de
la República.
Obvio que esos tiempos han cam-

biado pero ni crea que mucho, prueba
de ello es que pián pianito las cosas y
las instituciones, -o sus cabezas-, se
van acomodando a pedir de boca del
autor de la Cuarta Transformación.
Ejemplos acabados son la renuncia de la maestra Janine Otálora Malássis a la presidencia del ¿poderoso e
independiente?, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, tan
pronto trascendió que su voto fue el
que definió el triunfo de Martha Erika
Alonso para ser investida como gobernadora de Puebla. Días después
Otálora renunció al cargo ¿por qué?.
En la designación del nuevo fiscal carnal, los legisladores de todos los partidos aprobaron al
miembro de una terna en la que si
algo sobresalía era la cercanía de
todos con el Presidente de la República, olvidando todos los electores
el famoso término de fiscal carnal
que se le adjudicó en su momento
al ex presidente Enrique Peña.

Napoleón Gómez Urrutia, el setentón
neoleonés con grados académicos en la
UNAM e Inglaterra, no conoció las mínimas
herramientas de los mineros pero su papá,
Napoleón Gómez Sada, le heredó el Sindicato
Nacional Minero, Metalúrgico y Similares de la
República Mexicana y Napito tuvo que
sacrificarse en el cargo, en presencia o en
ausencia desde 2002 a la muerte de su padre
La víctima fue Raúl Cervantes, el
ganón Gertz Manero.
CTM.- La otrora poderosa Confederación de Trabajadores de México,
CTM, cuando la presidió el mexiquense Fidel Velázquez Sánchez, se

dedicó más que a defender a sus millones de agremiados, a destapar candidatos presidenciales priístas, en el
ocaso del siglo XX.

consigo por lo que el hueco es visible a distancia.
Napoleón Gómez Urrutia, el setentón neoleonés con grados académicos en la UNAM e Inglaterra, jamás conoció las mínimas herramientas de los mineros pero su papá, Napoleón Gómez Sada, le heredó el Sindicato Nacional Minero,
Metalúrgico y Similares de la República Mexicana y Napito tuvo que
sacrificarse en el cargo, en presencia o en ausencia desde 2002 a la
muerte de su padre.
Sus líos con el gobierno los superó
Napoleón Gómez en Canadá durante
seis años y regresa con la Cuarta
Transformación no sólo como senador inmaculado, sino hasta con los
arreos para formar una nueva central
obrera.
Su cercanía con quien gobierna el
país le da fuerza para eso y más.

El actual secretario general Joaquín del Olmo no las tiene todas

elefa44@gmail.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

“Haya sido como haya sido”, el bloqueo magisterial ferroviario, (que en
un momento se quita y luego se pone
de nueva cuenta), ha dejado dos pendientes para la justicia.

Castigo a culpables

Por una parte, determinar exactamente de qué instancia oficial provino
la responsabilidad de haber suspendido arbitrariamente el pago de salarios
a los maestros inconformes, a efecto
de sancionar las omisiones o conductas de quienes en el sector público, estatal o federal e incluso legislativo,
por la razón que sea, deba atribuírseles la causa que dio origen al conflicto
magisterial.
Y es que caramba hasta el más iluso de los servidores públicos tendría
que haber calculado una reacción colérica como la que en los pasados
treinta días llevó a los mentores a tomar las vías del ferrocarril en distintos
puntos de Michoacán para llamar la
atención y lograr con ello que se les
pagaran sus sueldos.
De modo que cualquiera que haya sido el motivo, que propició la
suspensión de pagos al magisterio
agremiado en la disidencia magisterial, es justo que se proceda a casti-

gar a los funcionarios, que por negligencia, omisión o ineptitud no
actuaron con inteligencia y visión
para prevenir y evitar este conflicto
y después no lo hicieron tampoco
con oportunidad para resolver la carencia de fondos que impidió pagar
en tiempo y forma a los maestros
sus respectivos salarios.
Hayan sido quienes hayan sido,
los que provocaron la reacción de
protesta de los maestros, es indispensable que se los obligue a responder
de sus actos, por lo menos con la destitución inmediata de sus cargos.
Y en contraparte, no puede dejarse
sin sanción el comportamiento de
aquellos que asumiendo el liderazgo
de los educadores, incurrieron en conductas fuera de la ley.
Porque ha resultado evidente que
las intenciones de una parte de los
maestros en este conflicto, hubo afanes distintos a los de reclamar el pago
de los salarios no devengados.
Desde que el gobierno federal asu-

De modo que cualquiera
que haya sido el motivo, que
propició la suspensión de
pagos al magisterio
agremiado en la disidencia
magisterial, es justo que se
proceda a castigar a los
funcionarios, que por
negligencia, omisión o
ineptitud no actuaron con
inteligencia y visión para
prevenir y evitar este
conflicto y después no lo
hicieron tampoco con
oportunidad para resolver la
carencia de fondos que
impidió pagar en tiempo y
forma a los maestros sus
respectivos salarios.
mió el compromiso de responder por
el pago, se esperaba una actitud distinta de los bloqueadores del paso de

los trenes, levantado de inmediato el
bloqueo, pero no fue así.
Y eso de liberar las vías y después volver a tomarlas, de plano se
antoja una maquinación con propósitos diferentes y una burla a los
compromisos adquiridos al acordarse el pago de los salarios no cubiertos. Lo que quizá no se procedió a
realizar con mayor agilidad.
Probablemente con demora en
ciertos casos, incumplimiento en
algunos más y con fallas de otra índole si se quiere, aunque eso no
justifica que quienes están atrás de
las protestas magisteriales, mantengan bajo cualquier pretexto una
actitud intimidante y chantajista
para satisfacer hasta el más mínimo
de sus reclamos.
Menos aun cuando el bloqueo ferroviario, a acusa de su larga prolongación, en un mes tuvo una consecuencia funesta contra los intereses
económicos de diversos distribuidores y comerciantes de mercancías y
los propios dueños de los trenes impe-

didos de circular.
Así que atendiendo a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a petición del gobierno de Andrés Manuel,
es imperativo actuar en contra de los
saboteadores ferroviarios que habiéndose extralimitado en el ejercicio de
sus derechos de manifestación y de
protesta causaron daños al patrimonio
de particulares.
La CNDH aseguró que la omisión
de las autoridades en el cumplimiento
de sus obligaciones, puede constituir
una conducta que vulnere los derechos fundamentales, máxime cuando
se esté en presencia de actos ilegales
que atentan contra la integridad física
y el patrimonio de las personas.
Dicho de una manera más clara:
los que causaron un daño salarial a los
maestros y los daños que los mentores
causaron, no pueden quedar impunes
y hacen necesario un ejemplar castigo
a los culpables.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CENTRO..!
Jiménez Spriú, departamentazo en Texas
-De seis millones, no declarado
Por Arturo
Ríos Ruiz
La verdad no se sabe si nuestros
altos funcionarios son soberbios o
inocentes ¿Por qué no hacen honestamente su Declaración Patrimonial, más cuando se pone a
prueba su lealtad y honradez?
AMLO exigió a todos cumplir
cabalmente con ese requisito.
La titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya salió del vendaval en que
se metió, por la misma razón, que
seguro la obligaron a posar para la
fotografía engañabobos, con Eréndira Sandoval, titular de la Función
Pública.

Lo anterior, luego que ambas se
culparon por la misma omisión de
Jiménez Spriú, la ex ministra que
perdió el enfrentamiento público
que sostuvieron ante el argumento
de Sandoval, que todo funcionario
es el responsable de lo que se publique o no.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, quedó claro,
omitió declarar el departamento en
Houston, Texas, cuyo costo es de
346 mil 500 dólares en cristiano, 6
millones 600 mil pesos, que le
transfirió su esposa en 2016.
Estos funcionarios integrantes
de la Cuarta Transformación, la
manchan con sus descuidos que no
se sabe a ciencia cierta si eso es, o
marrullerías de poca monta, pues

La explicación de Spriú, es muy mala, se
antoja enredada, afirma, no se duda, que en
1992, lo adquirió su esposa y que fue donada
a una sociedad que administraba él y que al
formar parte del gabinete actual quedó al
encargo de su hijo Javier Jiménez Gutiérrez,
al que le transfirió sus acciones.
sólo exhiben su escasa inteligencia.
Saben que la prensa está al acecho.

Comunicaciones y Transportes,
tiene que responder.

Sabemos que una vez, al tanto
del señalamiento, el Presidente del
país afirmó que el secretario de

La explicación de Spriú, es
muy mala, se antoja enredada, afirma, no se duda, que en 1992, lo

adquirió su esposa y que fue donada a una sociedad que administraba él y que al formar parte del gabinete actual quedó al encargo de
su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, al
que le transfirió sus acciones.
Está bien, pero hay una pregunta que queda en el aire ¿Acaso no
es obligación dar a conocer los
bienes de los familiares cercanos?
El 3 de enero. AMLO afirmó: a
su lado, Alfonso Durazo; y el mismo Javier Jiménez Espriú, que
también deberán transparentar los
bienes de los familiares cercanos a
los servidores públicos. Pues no le
hizo caso.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebbok

DESDE EL PORTAL
Entre lo mediático y aplicación de la ley
Por Ángel
Soriano
Denuncias mediáticas sobre presuntos actos de corrupción de ex funcionarios (y omisiones de los titulares de
la Segob y SCyT) deben motivar a la
aplicación de la Ley o aceptar, como
lo señala el ex presidente Felipe Calderón, que hay una campaña en contra de organismos autónomos para
acabar con cualquier posibilidad de
contrapeso al poder absoluto.
Con vasta experiencia en el servicio público y en el desempeño de actividades profesionales, resulta inadmisible -aun cuando por la edad es
aceptable- el olvido de la ex ministra
Olga Sánchez Cordero y del ex aspirante a rector de la UNAM, Javier Jiménez Espriú de no reportar sus propiedades en el extranjero, que pueden
ser de origen legítimo, pero no moral
en tiempos de la IV Transformación.
Una larga lista de poderosos ex
funcionarios, encabezados por el ex

presidente Carlos Salinas, su asesor
José Córdova Montoya, Carlos Ruiz
Sacristán, Jesús Reyes Heroles, Luis
Téllez, Jordy Herrera, Alejandro
Flemming. Georgina Kessel, fueron
señalados de estar asociados a empresas trasnacionales que sangran al erario público aprovechando su relación
e información privilegiada a través de
los cargos públicos.
Se ofrece un acuerdo –como amnistía al crimen organizado—, a los
representantes de Iberdrola, Avangrid,
Carso, IEnova y Transcanadá para
que reconsideren sus contratos leoninos con el Estado, pero la sociedad se
pregunta: ¿si incurrieron en conflicto
de intereses o defraudan a la nación
con cobros inaceptables, cómo es posible que se les permita tal acción sin
la debida aplicación de la Ley?.
De todos modos, el ventilar los
asuntos públicos y la corrupción
que corroe al Estado mexicano es
un avance.
TURBULENCIAS
El INEE no hacía
su trabajo: Padierna
En las audiencias públicas sobre
Educación que se realizan en San Lá-

Una larga lista de
poderosos ex funcionarios,
encabezados por el ex
presidente Carlos Salinas,
su asesor José Córdova
Montoya, Carlos Ruiz
Sacristán, Jesús Reyes
Heroles, Luis Téllez, Jordy
Herrera, Alejandro
Flemming. Georgina
Kessel, fueron señalados
de estar asociados a
empresas trasnacionales
que sangran al erario
público aprovechando
su relación e
información privilegiada
a través de los
cargos públicos
zaro, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, dijo que
con la nueva reforma “desaparecemos
al Instituto Nacional para la Evalua-

ción de la Educación porque no hacía
la evaluación educativa, sino que se
contrataba a un conjunto de maestros
externos para calificar exámenes y se
les pagaba a destajo, por cada examen
calificado, más pago.
Era una evaluación, a todas luces,
que no podemos llamar profesional y
el grave error de este instituto fue validar los instrumentos deficientes y
punitivos que traía esa reforma.
Para el presidente de México, y
así lo establece en su propuesta, viene una revalorización del magisterio, un diálogo continuo con los
maestros del país, vienen varios aspectos”... Con los programas “Adiós
Tenencia” y Licencia Permanente se
busca fortalecer los ingresos públicos y contribuir a la economía de las
familias oaxaqueñas dijo el gobernador Alejandro Murat e indicó que
“esto va de la mano con el objetivo
de ser un gobierno cercano a la gente y de trabajar para mejorar la atención en ciertos trámites”.
En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas (Sefin), Vicente
Mendoza Téllez Girón, expresó que
el programa de “Adiós Tenencia” que se puso en marcha en 2018- este

año tiene vigencia del 2 de enero al
28 de junio y consiste en otorgar un
estímulo fiscal del 100% a los propietarios de vehículos por los cuales
tengan que pagar el Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, sin
importar el valor factura de la unidad de motor…Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, al recibir la propuesta de Ley
General de Seguridad Vial, dijo que
es necesario avanzar en procesos de
desarrollo más humanos, armónicos,
generosos con la naturaleza, la salud
de las personas y protectores de la
integridad física de quienes utilizan
formas de movilidad distintas al automóvil particular.
Explicó que si bien esta no es una
iniciativa ciudadana desde el punto de
vista formal, porque no tiene el número de firmas que la Constitución y las
leyes secundarias establecen, sí lo es
materialmente ya que fue elaborada
por organizaciones de ciudadanas y
ciudadanos.
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA

La 4T seguirá dando sorpresas
- El secretario de la SCT, Jiménez Spriú, contesta, pero no da la cara
Por Adriana
Moreno Cordero
Tal parece que transcurrirán las semanas y por parte del nuevo gobierno, el de la llamada Cuarta Transformación, seguirá habiendo sorpresas. La semana pasada fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y su enfrentamiento
con la titular de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, que acabó cuando el presidente Andrés
Manuel López Obrador, les ordenó que públicamente se dieran un
abrazo muy sonrientes las dos.
De lo anterior, mucho se comentó
que por tercera ocasión, la responsable de la política interna le había
puesto al tabasqueño sobre su escritorio la renuncia, pero el Jefe del Ejecutivo se la rechazó.
Pues bien, ayer, un periódico de
circulación nacional publicó algo que
el secretario de Comunicaciones y
Transportes tenía muy bien guardado,
un departamento en Houston, Texas,
con un valor de alrededor de 6.6 millones de pesos que el titular de la
SCT había omitido en su declaración.
Como siempre, el presidente López Obrador, salió “al quite” de los integrantes de su primer círculo y en la
mañanera prometió que Jiménez
Spriú tendría que explicar, pero horas
después, el secretario emitió un comunicado en el que explicó que el referido apartamento había pasado a
propiedad de su hijo, Javier Jiménez
Gutiérrez. Antes, en 1992, lo había
adquirido su esposa y en el 2016, fue
donado a una fundación de Estados
Unidos y previo a su regreso como
funcionario, las acciones que el titular
de la SCT tenía a su nombre, pasaron
a favor de Jiménez Gutiérrez.
Sin embargo asombra, por decir lo
menos, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, hubiera actuado tan rápidamente; a lo mejor “puso
sus barbas a remojar” en cuanto se
percató lo que ocurrió con la secretaria de Gobernación.
Lo que también es criticable, es
que no haya salido a dar la cara.
Por lo menos la secretaria Sánchez
Cordero hizo lo propio, aunque los
reporteros la tuvieron que corretear, pero el secretario Jiménez, optó por el silencio. Por cierto, se pa-

rece a otro funcionario de la llamada Cuarta Transformación.
MUNICIONES
*** Malas noticias para el Presidente
que seguramente en la “mañanera” de
hoy sacará a relucir pues en la realización de la Primera Jornada de Parlamento Abierto de la Guardia Nacional,
la mayoría de los participantes pusieron “focos rojos” en la participación
del Ejército en este nuevo cuerpo.
El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Álvaro Vizcaíno, expuso que la
Guardia Nacional que propone el presidente López Obrador, es parecida a
la que opera en Venezuela, al tiempo
que advirtió que este cuerpo de seguridad que se ha vuelto obsesión en el
tabasqueño, requiere un ADN Civil y
que no esté sujeta a subastas para conseguir recursos.
El director del CIDE, Sergio López Allón, coincidió que la minuta
tiene muchas contradicciones.
*** Democratizar al partido; devol-

verle la dignidad a la política; reconciliar a los priístas; recuperar los valores
que fundaron el partido; retomar las
causas sociales; cambio generacional
dentro del priísmo; nuevos métodos de
selección; capacitar a las autoridades
electas; señalar los actos de corrupción;
respetar los liderazgos y eliminar la cultura del “compadrazgo”, son las propuestas que el priísmo le ha expresado a
través de sus redes sociales a Ivonne
Ortega que aspira a llegar a la dirigencia del tricolor y al contrario de lo que
algunos estiman, no está impedida.
En un mensaje compartido también por esa misma vía, la ex gobernadora de Yucatán, reiteró que todos
los días escucha y dialoga con la militancia priísta “para saber en qué puedo ayudar para fortalecer a mi partido
y mejorar a mi país”.
Ortega Pacheco ofreció hacer este
ejercicio de forma permanente con el
objetivo escuchar a la militancia priísta y darle voz en la toma de decisiones, para lo cual preguntó: “¿Qué
otras acciones debemos emprender?

¿En dónde debemos iniciar?”. “Con
sus ideas y comentarios seguiremos
construyendo juntos este proyecto,
#RecuperemosAlPRI”.
*** Como parte del compromiso
que hicieron las senadoras Patricia
Mercado Castro y Pilar Lozano
MacDonald, así como el presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama,
recibieron por parte de diversos grupos
de la sociedad civil la Propuesta de
Ley General de Seguridad Vial que tiene como objetivo la protección de la
integridad física de las personas en sus
desplazamientos con un enfoque de
prevención que disminuyan factores de
riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros y que abone al
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México
como el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020.
Batres Guadarrama recalcó que
este trabajo propositivo y crítico de la
sociedad civil es un buen ejercicio de
parlamento abierto.

Guardia Nacional (bolivariana)...

*** Trabajadores de la Semarnat
denunciaron despidos masivos de personal, razón por la cual, trabajadores
de esta dependencia en el Estado de
México, Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Tabasco y Quintana Roo, se
declararon en paro.
Esta irresponsable acción del gobierno, desafortunadamente, no es novedad; se da todos los días y en diferentes dependencias, ahí está como muestra lo ocurrido en el ISSSTE, cuyo director es Luis Antonio Ramírez y donde los trabajadores no han recibido respuesta a sus demandas. El mecanismo
es conocido: simplemente no dejan entrar a los trabajadores a las oficinas a la
voz de “ya no trabajas aquí”. ¡¡Qué tal!!
*** Fue admitida a trámite en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional
interpuesta por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra
de esos funcionarios o más bien, delegados electorales del actual gobierno,
que han sido muy señalados tanto por
su labor, como por los poderes que les
otorgó el propio López Obrador.
En los motivos, Aureoles expuso
que esta figura, sin duda, avasallan a
los gobiernos locales y quien tendrá
que resolver al respecto es el ex ministro-presidente de la SCJN, Luis
María Aguilar.
*** Buenísima puntada la que se
“aventó” el ex presidente Felipe Calderón cuando dijo que el ahora flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett,
le cae bien porque era “mi dinosauro
favorito”. Fue también el ex presidente el que hace años, dijo que todos
los mexicanos llevábamos “un pequeño priísta adentro”. Lo anterior porque el ex gobernador de Puebla, por
instrucciones de su jefe, dio a conocer
una lista de ex funcionarios públicos
que habrían incurrido en presunto
conflicto de intereses por aceptar cargos de asesoría en empresas a las que
entregaron contratos energéticos.
Todavía Bartlett Díaz dijo sin empacho alguno que estos funcionarios,
entre los que está Calderón, habían
destruido a la CFE. Pero ¿con qué cara
habla el ex priísta?, ¿ya se le olvidó todo lo que hizo en el pasado’, sobre todo ahora que el presidente López
Obrador para todo, se refiere al pasado.
morcora@gmail.com

16

Opinión

DIARIOIMAGEN

Martes 12 de febrero de 2019

DETRÁS DEL PODER
Entre lo público y lo privado
Por José Antonio
López Sosa
El divorcio del ex presidente Enrique
Peña Nieto de Angélica Rivera en principio se trata de un asunto del orden
privado, sin embargo, la propia estructura de la historia, la cobertura mediática —que muchos intuimos, fue pagada—, y su cercana relación con las
elecciones del año 2012, lo hacen ahora un asunto de interés público.
No se trata de invadir la intimidad
del ex presidente, pero sí, de reflexionar sobre aquello que se dijo desde la

Por Luis
Muñoz
Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a “borrar del mapa” todo vestigio del pasado, en lo que se refiere
al sindicalismo, va por buen camino
si la iniciativa de Napoleón Gómez
Urrutia es bien intencionada.
El dirigente del Comité “Benito
Juárez” de la Unión General de
Obreros y Campesinos (UGOCEM),
Valentín González Bautista, dijo que
los tres pilares del priísmo: el obrero,
campesino y popular, “ya dieron lo
que tenían que dar y van camino a
desaparecer”.
Luego de que el senador Gómez
Urrutia, dirigente de los mineros,
diera a conocer la creación de la
Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), que aglutina federaciones estatales que se desprendieron de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y
sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
El dirigente González Bautista
dijo estar dispuesto a sumarse a la
CSID si se trata de una organización
auténticamente democrática que vele por los intereses de la clase obrera,
pues todos conocen la situación de
los trabajadores, que ganan poco y a
quienes sus organizaciones ya no defienden como debieran.
La constitución es clara en ese

muy documentada boda en Toluca entre la entonces actriz y el entonces gobernador.
La empresa del productor Pedro
Torres -quien aún trabajaba en sociedad con Televisa—, movilizó un equipo de producción impresionante para
grabar los detalles de la fiesta y dárselo como regalo de bodas al entonces
gobernador Peña Nieto.
La televisión (Televisa) transmitió
fragmentos de la ceremonia religiosa
y ahí comenzó el amorío no sólo de
Peña con su nueva esposa, sino con la
televisora más grande de nuestro país.
El último informe de gobierno del

Lo público no solo es el
matrimonio y el divorcio de
Peña Nieto, es el dinero que
hubo de por medio desde el
Gobierno del Estado de
México y desde el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), para manejar esa
imagen matrimonial con
miras a la elección
presidencial de 2012, cosa
que funcionó como un buen
guión de cine y el resto de la
historia ya la conocemos.

gobernador Peña Nieto en Toluca, fue
grabado y transmitido supuestamente
por el equipo de la Televisión Mexiquense (canal 34), cuando en realidad
fue personal de Televisa y de la casa
productora de Pedro Torres quienes
solamente usaron chalecos y uniformes de la televisora estatal, para hacer
una mega producción donde obviamente, la imagen de su nueva esposa
y actriz iba por delante en muchos
momentos.
Lo público no solo es el matrimonio y el divorcio de Peña Nieto, es el
dinero que hubo de por medio desde el
Gobierno del Estado de México y desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para manejar esa imagen

matrimonial con miras a la elección
presidencial de 2012, cosa que funcionó como un buen guión de cine y el
resto de la historia ya la conocemos.
El hecho que se divorcie el ex presidente justo terminando su administración, comprueba lo que se vislumbró de forma seria desde muchos espacios —este incluido—, con relación a
esa historia de amor televisada y producida con fines político electorales.
¿Queda alguna duda?
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Obstáculos para una sociedad igualitaria
sentido: El salario mínimo “deberá
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y
cultural, y para proveer la educación
obligatoria de los hijos.”
Sin embargo, eso no sucede porque hay líderes sindicales que no
cumplen con el objetivo para el cual
fueron creados, es decir, la defesa de
sus agremiados. Las organizaciones
tradicionales ya no tienen razón de
ser. Los líderes a modo ya no son
bien vistos. Los sindicatos han sido
utilizados para asegurar el voto y eso
ya no es posible.
INICIA ETAPA DE RECONCILIACIÓN
La diputada local Donají Olivera, integrante del Grupo de Morena, dijo
que el gran reto de la nueva Ley de
Participación Ciudadana del Congreso de la CDMX, el gobierno capitalino y las 16 alcaldías es terminar
con el “divorcio” entre la comunidad
y sus instituciones e iniciar una etapa
de reconciliación.
Donají Olivera, vicepresidenta de
la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, lamentó la baja participación de la población en la recepción de opiniones
y recomendaciones para diseñar una
nueva Ley de Participación que refuerce sus instrumentos de democracia directa y participativa, como son

El dirigente González
Bautista dijo estar dispuesto
a sumarse a la CSID si se
trata de una organización
auténticamente democrática
que vele por los intereses de
la clase obrera, pues todos
conocen la situación de los
trabajadores, que ganan
poco y a quienes sus
organizaciones ya no
defienden como debieran.
el referéndum, el plebiscito, las consultas y comités ciudadanos; el presupuesto participativo, la colaboración, el observatorio y la contraloría
ciudadana, entre otros.
Durante la “Ruta del Diálogo hacia la nueva Ley de Participación
Ciudadana”, en la alcaldía Xochimilco, la legisladora instó a la población
a participar en estos ejercicios, pues,
“a la hora de exigir, los vecinos piden
cuentas, pero al momento de que
ellos deben opinar acerca de cómo y
en que usarse los recursos públicos,
simplemente no participan”.
Dijo además que el poder legislativo, así como el Instituto Electoral de
la Ciudad de México, deben apostarle
a la creación de una ciudadanía em-

poderada, que pueda opinar y decidir
con conocimiento de los instrumentos de participación ciudadana contemplados en la ley en la materia.

desde el ámbito legislativo y, a la
vez, ofrecer una posibilidad de encauzarlos en el fortalecimiento de su
economía.

De acuerdo con el diputado Martín Padilla, presidente de la citada comisión, los niveles de participación
de las personas en las consultas y
elecciones de comités en la ciudad,
han disminuido: en 2013 hubo una
votación de 880 mil 934 personas,
mismas que se redujeron en 2016 a
764 mil 783, una baja de 116 mil 151
individuos.

Así lo señaló el diputado José
Luis Rodríguez Díaz de León, quién
además calificó de acertado el trabajo que se está haciendo para recuperar la vocación productiva de la Ceda a fin de inyectarle inversión y de
igual forma, fomentar la realización
de obra y sobre todo atender la inseguridad, mediante un esquema de video-vigilancia, ligada al C5, lo cual
genera confianza en usuarios, locatarios e inversionistas.

Padilla Sánchez añadió que las
votaciones por internet también han
registrado bajas ya que en 2013 participaron 137 mil personas y para
2016 la cifra bajó a 58 mil, un descenso de 78 mil 952
participantes. Agregó que lo que se
busca es innovar en lo que será el
nuevo marco normativo de la participación ciudadana.
Debemos aceptar y reconocer
que existen deficiencias y estos son
los números de cómo han funcionado los instrumentos de participación.
REQUIERE CEDA DE INVERSIÓN
Es evidente que los mercados públicos de la Ciudad de México requieren de un análisis para generar un esquema de transformación jurídica

En reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico
con el Secretario de Economía del
gobierno capitalino, José Luis Beato
González, celebró que la actual administración haya tomado cartas en
el asunto de actualización de mercados públicos y su necesario fortalecimiento.
El Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, consideró que hoy existe un cambio de
paradigma con una visión distinta a
la que se tuvo en administraciones
pasadas en que no se generó un proceso de avance y de potencial económico necesario para nuestra ciudad.
lm0007tri@yahoo.com.mx

DIARIOIMAGEN

Martes 12 de febrero de 2019

Internacional

17

Venezuela, sumida en una crisis política desde el 23 de enero

Entregado, el primer cargamento de
ayuda en Venezuela, asegura Guaidó
Contraloría venezolana audita al “presidente interino” por recibir dinero “sin justificación”
El jefe del Parlamento de Venezuela,
Juan Guaidó, proclamado mandatario
interino en enero pasado, informó ayer
lunes que ya fue entregado el primer
cargamento de la ayuda humanitaria
que gestiona desde hace días y que
el gobierno de Nicolás Maduro ha estado bloqueando.
“Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer
cargamento de insumos de la #AyudaHumanitaria a la Asociación de
Centros de Salud (ASSOVEC) con
85,000 suplementos que se traducen
en 1.700,000 raciones nutricionales
para niños y 4,500 suplementos para
embarazadas”, manifestó Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter.
“Esta entrega representa 20 raciones para cada beneficiario y corresponde a la primera fase de atención
a las poblaciones más vulnerables como consecuencia de la crisis humanitaria que estamos enfrentando”, añadió el también presidente de la Asamblea Nacional.
En un mensaje publicado inmediatamente después, Guaidó ha expresado su agradecimiento a quienes han ofrecido su ayuda a Venezuela “¡A todos los países que están
siendo partícipes y cooperadores, a
todos los que se están sumando al
voluntariado, avanzamos con fuerza!
¡Juntos vamos a lograr la #AyudaHumanitaria en Venezuela!”, subrayó Guaidó.
El gobierno venezolano ha impedido la entrada de la ayuda humanitaria enviada por los gobiernos aliados
de Guaidó, después de que éste
anunciara la instalación de tres centros
de acopio en las fronteras con Brasil
y Colombia –Las Tienditas– y un tercero en el Caribe.
Venezuela se encuentra sumida
en una crisis política desde que el 23
de enero el presidente de la Asamblea
Nacional, el opositor Juan Guaidó, se
autoproclamó presidente encargado

del país por no reconocer el nuevo
mandato del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha reconocido
a Guaidó como presidente legítimo y
ha advertido de que hay varias opciones “sobre la mesa”, incluida una intervención militar.
EU REITERA SALIDA DE MADURO
PARA UNA SOLUCIÓN PACÍFICA

El consejero de Seguridad Nacional de
la Casa Blanca, Mauricio Claver, reiteró
que la oferta de Washington al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en pie a fin de buscar una solución
pacífica a la crisis en esa nación.
“Le hemos dado la oportunidad a
Maduro de que salga del país, estamos dispuestos a conversar el cómo,
cuándo y a qué hora”, para buscar una
solución “si no lo acepta la situación
va a seguir empeorando”, advirtió.
Aseguró que gran parte de la Fuerza Armada “está con (Juan) Guaidó”
porque saben que Maduro “no tiene
ningún tipo de salida”.
La crisis política en Venezuela se
profundizó luego que Guaidó se autoproclamó presidente encargado del
país, tras argumentar que las votacio-

nes en las que Maduro resultó reelecto
como mandatario en mayo de 2018
fueron fraudulentas.
Tras su autoproclamación unos 40
países y organizaciones internacionales han reconocido a Guaidó como
presidente interino, llamaron a nuevas
votaciones, y en algunos casos adoptaron medidas financieras contra el
gobierno de Maduro, situaciones que
el gobernante califica como una injerencia en su país.
A pesar de que Nicolás Maduro se
aferra al poder, Estados Unidos junto
con la oposición venezolana, no han
retirado las “ofertas” que le presentó
para abandonar el poder y permita
una transición pacífica en Venezuela.
Washington ofreció al mandatario venezolano irse del país y buscar su futuro “en otras partes”, destacó Claver
en entrevista con EVTV Miami.
“El gobierno de Guaidó le ha dado
la oportunidad a Maduro de una amnistía, nosotros también le hemos dado la oportunidad de que salga del
país, a que busque su futuro en otras
partes. Estamos dispuestos a conversar el cómo, cuándo y a qué hora”,
manifestó.

En un mensaje publicado
inmediatamente después,
Guaidó ha expresado su
agradecimiento a los países
que han ofrecido su ayuda a
Venezuela “¡A todos los países
que están siendo partícipes y
cooperadores, a todos los
que se están sumando al
voluntariado, avanzamos con
fuerza! ¡Juntos vamos a lograr
la #AyudaHumanitaria en
Venezuela!”
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Eran mantenidos como “esclavos modernos”

Liberan en Canadá a 43
trabajadores mexicanos
Les prometieron que podrían estudiar y obtener visas de trabajo

Los mexicanos estaban alojados en “condiciones sórdidas” en ciudades del centro
y este de Ontario y obligados a trabajar en hoteles de la zona.

Un grupo de 43 mexicanos fueron liberados en Canadá después
de haber sido obligados a trabajar de manera casi gratuita en
hoteles como “esclavos modernos”, dijo la policía.
Los trabajadores, en su mayoría hombres, habían sido atraídos a Canadá por traficantes que,
a cambio de una gran suma de
dinero, les prometieron que podrían estudiar allí y obtener visas
de trabajo y un estatus permanente de residencia.
Pero una vez allí fueron
alojados en “condiciones sórdidas” en ciudades del centro
y este de Ontario y obligados
a trabajar en hoteles de la zona,
explicó la policía en una conferencia de prensa.

Martes 12 de febrero de 2019

El dato
Los trabajadores, en su mayoría
hombres, habían sido atraídos a
Canadá por traficantes que, a cambio
de una gran suma de dinero, les
prometieron que podrían estudiar
allí y obtener visas de trabajo y un
estatus permanente de residencia
Los dos responsables de una
empresa de limpieza en el área
de Barrie, Ontario, que trabajaban con hoteles de la zona, están
en la mira de los investigadores,
a pesar de que no fueron arrestados. La policía está buscando
más sospechosos y es posible
que se anuncien cargos en los
próximos días.
“El tráfico de seres humanos
es una forma moderna de esclavitud”, explicó a la prensa el comisario adjunto Rick Barnum.
“La explotación está en el corazón de este delito”.
Los trabajadores tenían que
pagar por su vivienda, la comida
y el transporte a sus lugares de
trabajo. Sus salarios eran controlados por sus empleadores,

quienes a veces les daban menos
de 33 dólares estadounidenses
al mes para vivir. “Es impensable que esto haya ocurrido en
nuestra comunidad”, agregó el
jefe de la policía de Barrie, Kimberley Greenwood.
Después de una investigación que movilizó a unos 250
policías, los mexicanos pudieron
recuperar su libertad la semana
pasada. Según Barnum, una de
las víctimas dijo a la policía:
“Ayer fui a dormir como un esclavo y esta mañana me levanto
como un hombre libre”. Todos
estos trabajadores estaban en una
situación regular, dijo la policía.
En los últimos días, se les ofreció un trabajo y fueron realojados en al área de Barrie.

Estado de México
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Deben distinguir lo urgente de lo necesario

Urge Ulises Murguía crear comités
que supervisen trabajo de alcaldes
Sergio Anguiano manifestó que solicitó la reubicación de la caseta de Tepotzotlán,
más adelante del municipio de Huehuetoca.

Como integración de la zona metropolitana

Pide Coyotepec reubicar caseta de
Tepotzotlán y terminar Suburbano
COYOTEPEC, Méx.- El presidente municipal de Coyotepec, Sergio Anguiano Meléndez, en rueda de prensa informó que en días pasados ha enviado las peticiones por escrito
al presidente de México Andrés Manuel López Obrador,
para la reubicación de la caseta
de Tepotzotlán y la conclusión
del Tren Suburbano.
Al ser entrevistado el alcalde

petista señaló que es el momento de integrar debidamente a la
zona metropolitana a los municipios conurbados del Estado
de México a través de la conclusión de proyectos importantes como lo es el Tren Suburbano que actualmente llega solamente a Cuautitlán. Anguiano
Meléndez dijo que en gran parte
de la población de Huehuetoca,
Teoloyucan y Coyotepec tienen

Entregan obras de
beneficio a habitantes
de Hixquilucan

HUIXQUILUCAN, Méx.- El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, entregó obras por más de 3
millones de pesos a vecinos de la colonia La Retama. En la
calle industria militar, el edil inauguró un andador que será de
gran ayuda para las personas que transitan entre las comunidades de San Fernando y La Retama. Ahí, Vargas del Villar
destacó que los trabajos entregados forman parte de los compromisos que su gobierno adquirió con los habitantes de la región. “Es de enorme satisfacción, ver que las obras que se
inauguran por todo el territorio, son reflejo del trabajo de todos
los días, que permitirán que Huixquilucan siga siendo el mejor
municipio del Estado de México”.

la necesidad de trasladarse a la
Ciudad de México, donde se
encuentran sus centros de trabajo y que es de vital importancia contar con el servicio del
tren suburbano que les permitiría transportarse hasta la terminar Buenavista en tan solo
40 minutos, los cual les ahorraría casi una hora de tiempo que
actualmente se ocupa en el
transporte público de pasajeros.

TLALNEPANTLA, Méx.- El
diputado federal Ulises Murguía
Soto, propuso que cada legislador respalde y apoye la creación
de comités de vigilancia ciudadana, mismos que tendrían capacidad social, intelectual y de
logística, para dar seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones que tienen los alcaldes,
ya que históricamente éstos han
demostrado en los últimos 18
años su incapacidad para responder a las demandas de la gente, además de imperar la corrupción en el aparato público.
Luego de expresar su total
apoyo a la lucha del presidente
de México Andrés Manuel López Obrador por un mejor país,
Murguía Soto precisó que además, los integrantes de dichos
comités recibirían capacitación
en los derechos y obligaciones
que tienen los presidentes municipales respecto del presupuesto local, estatal y federal, con lo

que estarían más al tanto de los
deberes de esos alcaldes.
El legislador emanado de la
coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT y PES), afirmó que los comités ciudadanos
servirían como observadores
diarios de sus colonias y calles,

Los comités ciudadanos
servirían como observadores diarios de sus colonias
y calles.

por lo que estarían en condiciones de checar qué hace falta, qué
necesidades deben ser atendidas,
para que los presidentes municipales resuelvan la problemática
que les aqueja, en temas como:
Bacheo, alcantarillado, servicios como el agua y la recolección de basura, alumbrado
público, mantenimiento de parques públicos “y sobre todo, la
inseguridad pública, reportes de
crímenes, violaciones, secuestros, extorsiones, feminicidios,
robos con violencia. Así sabremos de primera instancia lo que
acontece en nuestros municipios,” dijo.
Tras recordar que es fundamental impulsar la democracia
participativa, que es uno de los
ejes rectores del presidente López Obrador, Ulises Murguía detalló que es tiempo de cerrar filas
a favor del empoderamiento ciudadano y contra la corrupción,
por ello hizo un exhorto:

En Naucalpan, radiografía del tráfico vehicular

Exponen transportistas los problemas
de movilidad a dirigente estatal de CNOP
NAUCALPAN, Méx.- Transportistas del
Estado de México, se reunieron con Juan
Bracho, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares
(CNOP) a quien le plantearon la serie de
demandas que padece este sector en la entidad, para que éste sea coadyuvante con
las autoridades competentes.
Juan Sánchez Peláez, de la asociación
de transportistas “Triple AAA” , que encabeza Axell García; Juan Manuel Camacho y Arturo Parra, de la Organización de
Taxistas del Estado de México (OTEM),
entre otras, plantearon las necesidades que
tiene el transporte, como son inseguridad,
retraso en la entrega de concesiones, tarifas,
etcétera y que fuera el conducto para poder
ver al secretario de Movilidad Mexiquense,
Raymundo Martínez Carbajal o ver directamente al gobernador, Alfredo del Mazo.
Arturo Parra Sánchez, , miembro de la
OTEM, exhortó a los transportistas mexiquenses a mantenerse unidos y luchar para
poder resolver sus necesidades más apremiantes
“ La importancia de contar con un transporte publico eficiente, seguro y de calidad

es responsabilidad de cada gobierno, es
por ello que en este tema , seguiremos planteando que se resuelvan a la brevedad todas
y cada una de nuestras peticiones ”, dijo.
A su vez, el dirigente de la CNOP, se
comprometió a ser un enlace directo tanto
con el secretario de Movilidad y con el propio gobernador Alfredo del Mazo, quien
sin duda alguna está atento a las necesidades de los transportistas mexiquenses.

El anfitrión, Juan Manuel Camacho, de
la OTEM y Juna Sánchez Peláez, agradecieron a Juan Bracho, el haber escuchado
las necesidades de los transportistas del transportistas, pues cada día somos víctimas del
delito, además de que estamos solicitando
a la Secretaría de Movilidad que todos los
trámites que realicemos ante dicha secretaría,
éstos sean de manera más rápida y sin mucha
tramitología “.

Juan Sánchez Peláez, de la asociación de transportistas “Triple AAA” ,
que encabeza Axell García; Juan Manuel Camacho y Arturo Parra,
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL
EXP. NO. 912/2015

“E D I C T O”
IRENE GEORGINA ACEVES FLORES

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
MARÍA DEL PILAR MUÑOZ HERNÁNDEZ HOY
ERIKA YADIRA GAMA VALDEZ en contra IRENE
GEORGINA ACEVES FLORES, JOSÉ JAIME
GUTIÉRREZ VILLASANA, LICENCIADO ENRIQUE
ALMANZA PEDRAZA NOTARIO PUBLICO 198 DEL
DISTRITO FEDERAL Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
Expediente 912/2015, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SEXTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, entre otras
constancias dictó autos que a letra dicen:-------En la Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil
dieciocho.----Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con el que se tiene
al mandatario judicial de la parte actora, devolviendo exhorto
sin diligenciar para que surta los efectos legales a que hubiere
lugar, se tienen por hechas las manifestaciones que indica y
como lo solicita, con fundamento en el artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles, emplácese a la parte demandada
IRENE GEORGINA ACEVES FLORES mediante edictos
en el periódico “Diario Imagen” así como en el Boletín Judicial
por TRES VECES DE TRES EN TRES días debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndoles saber que
deberán concurrir ante este juzgado por escrito dentro del
término de TREINTA DÍAS a contestar demanda, oponiendo
las excepciones y defensas que a su interés convenga a demás
deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y
de no hacerlo les surtirán las demás notificaciones por boletín
judicial exceptuándose las previstas en el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,
además queda a su disposición en la Secretaría del jugado las
copias de la demanda así como de los documentos base de la
misma, asimismo se le haga saber el contenido del auto de
fecha catorce de octubre de dos mil quince.-Elabórense los
edictos ordenados.- Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C.
Juez Interina Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciada SILVIA

SOTO ESCALANTE, ante la C. Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA GABRIELA PADILLA RAMÍREZ, que
autoriza y da fe. Doy fe.-----México, Distrito Federal a catorce de octubre del año dos mil
quince.----Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se
acompañan y documentos que se acompañan las cuales se
mandan a guardar en el seguro del juzgado. Sistema Integral
para Consulta de Resoluciones y Libro Digital que se lleva en
este juzgado para tal efecto. Se tiene por presentado a la parte
actora MARÍA DEL PILAR MUÑOZ HERNÁNDEZ por
conducto de su apoderada legal ERIKA YADIRA GAMA
VALDEZ personalidad que acredita y se le reconoce en términos
de la copia certificada del instrumento notarial que corre
agregado en autos. Por señalado el domicilio del actor para oír
y recibir notificaciones, y por autorizados a los Licenciados
que menciona en términos del párrafo cuarto del artículo 112
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
quien queda facultado para intervenir en representación de la
parte actora en todas las etapas procesales del juicio,
comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial, incluyendo la de absolver posiciones, pero no podrá
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero, debiendo
exhibir cédula profesional en su primera intervención, con el
apercibimiento de que no hacerlo se le tendrá únicamente por
autorizado para oír y recibir notificaciones en perjuicio de la
persona que los autoriza, así también deberán registrar en el
libro de cédulas de este Juzgado su cédula profesional y ante
la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En el
entendido que será responsable de los daños y perjuicios que
cause ante el que la autoriza, de acuerdo a las disposiciones
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás
conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán
renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al

tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia; y por
autorizadas las personas que menciona para oír y recibir
notificaciones, y para imponerse de los autos.- Demandando
en la Vía ORDINARIA CIVIL de IRENE GEORGINA
ACEVES FLORES, JOSÉ JAIME GUTIERREZ
VILLASANA, LICENCIADO ENRIQUE ALMAZAN
PEDRAZA NOTARIO PÚBLICO NUMERO 198 DEL
DISTRITO FEDERAL y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL por conducto de su representante
legal las prestaciones que menciona. Con fundamento en los
artículos 57, 95, 112, 255, 265, 260 y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite la
demanda en la vía y forma propuestas.-Con las copias simples
exhibidas, córrase traslado a la parte demandada emplázandola
para que dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la
demanda que se plantea en su contra, apercibida que de no
hacerlos se tendrán por ciertos los hechos de la demanda que
dejo de contestar o contestada en sentido afirmativo, según sea
el caso.- Guárdense en el Seguro del Juzgado los documentos
exhibidos como base de la acción.-En cumplimiento a la Ley
de Transparencia de Acceso a la Administración Pública del
Distrito Federal en sus artículos 17 fracción I inciso g), 38 y
39 así como de la circular V-15/2008 emitida por el H. Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal se requiere al (los) actor
(es) para que en el término de TRES DÍAS contados a partir
de que surta efectos el presente proveído y al (los) demandado
(s) en el mismo término a partir de la fecha del 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 publica. Asimismo
en cumplimiento a la circular número 5-76/2008 emitida por
el H. Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafo
primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Séptimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 257/2016.

EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES

CONSORCIO CRISMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BARRERA RAMIREZ ROCIEL ANTONIO, BERMUDEZ
ZARCO CRISTIAN Y BERMUDEZ REQUENA HERNAN
En los autos de las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA
promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO HOY
“BANCO INTERACIONES”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO EN EL CONTRATO
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
Y PAGO, IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL
NÚMERO 11169 (ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE)
(ANTERIORMENTE IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE POR
EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO CON EL NÚMERO F/238988 F,
DIAGONAL, DOS, TRES, OCHO, NUEVE, OCHO, OCHO) en contra
de CONSORCIO CRISMAR S.A DE C.V. BARBERA RAMIREZ ROCIEL
ANTONIO, BERMUDEZ ZARCO CRISTIAN, MONTES DIAZ JOEL Y
BERNUDEZ REQUENA HERNAN expediente numero 257/2016 de la
secretaria “a” la c. juez septimo civil de la ciudad de mexico, dicto auto de
fecha treinta de octubre del año en curso … “visto el estado que guardan
los presentes autos en el sentido de que se llevaron a cabo las gestiones
pertinentes para tratar de averiguar el domicilio de los codemandados
CONSORCIO CRISMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BARRERA RAMIREZ ROCIEL ANTONIO, BERMUDEZ
ZARCO CRISTIAN Y BERMUDEZ REQUENA HERNAN; por lo tanto
con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles, habrá lugar a notificar a CONSORCIO
CRISMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
BARRERA RAMIREZ ROCIEL ANTONIO, BERMUDEZ ZARCO
CRISTIAN Y BERMUDEZ REQUENA HERNAN por medio de edictos
que se deberán de publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS
en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndole saber
la voluntad del promovente que se describe en el escrito inicial, para lo cual
podrán presentarse a este Juzgado dentro del término de TREINTA DIAS
contados a partir de la última publicación, para recibir las copias simples
del escrito inicial y los anexos que se acompañaron a la misma debidamente
sellados, cotejados y rubricados para que los reciban.” Y no como se dijo
en aquél proveído. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Maestra
María de los Ángeles Rojano Zavalza ante su Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe Licenciado Luis Fernando Santes Terrones. Doy fe. - ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 08 de Noviembre del 2018
El C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC LUIS FERNANDO SANTES TERRONES

Juzgado 38º. Familiar
Expediente 1495/2008
Secretaria “A”

EDICTO
En los autos dictado en el dictado en Incidente de Cambio
de Guarda y Custodia promovido por SALVADOR GONZALEZ LARA en contra de TENORIO MARQUEZ LETICIA relativo al Juicio DIVORCIO INCAUSADO en
los solicitado por la C. TENORIO MARQUEZ LETICIA,
respecto del Matrimonio celebrado con el señor SALVADOR GONZALEZ LARA; obra entre otras el auto
los proevidos de fechas doce de octubre del año dos
mil diecisiete y tres de diciembre del año dos mil dieciocho.-------Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, teniéndose
por presentado al C. SALVADOR GONZALEZ LARA,
desahogando la prevención decretada en autos por lo
que se procede a proveer el escrito inicial: Se tiene al
mismo ocursante señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como por autorizadas a las personas
que indica en términos del Séptimo párrafo del artículo
112 del Código Procesal Civil; de igual forma se le tiene
promoviendo INCIDENTE DE CAMBIO DE PAGO DE
PENSION ALIMENTICIA reclamando las prestaciones
que señala mismo que se admite a trámite con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 955 del Código Procesal
Civil, por lo que mediante NOTIFICACION PERSONAL
en el domicilio señalado y con la entrega de las copias
simples exhibidas, córrase traslado a la C. TENORIO
MARQUEZ LETICIA en el domicilio señalo por el promovente para que en el término de TRES DIAS, manifieste lo que a su derecho convenga y conteste la demanda
entablada en su contra; apercibida de que en caso contrario se le tendrá por contestada en sentido negativo,
con fundamento en la parte final del artículo 271 del Código Adjetivo en cita. Se admiten las pruebas ofrecidas.

Y Para que tenga verificativo la audiencia Incidental de
desahogo de pruebas y alegatos proceda la secretaria a
realizar la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez TRIGESIMO OCTAVO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO
Doctor En Derecho JUAN TAPIA MEJIA, ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA ADRIANA GONZALEZ MORENO, con quien actúa y da fe. DOY FE.
LA SECRETARIA EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE ESTA MISMA FECHA HACE CONSTAR: Que
la agenda de audiencias de la SECRETARIA A se encuentra saturada se observa espacio para señalar Audiencia Incidental de Desahogo de Pruebas y Alegatos se encontró un espacio disponible a las DIEZ HORAS DEL
DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE. Con lo que doy cuenta al C.
Juez. CONSTE.
Se tiene por practicada la certificación que antecede realizada por la Secretaría, para que obre como corresponda
y surta los efectos legales a que haya lugar, visto su contenido, para que tenga verificativo la Audiencia Incidental
de Desahogo de Pruebas y Alegados se señalan las DIEZ
HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. En preparación de
la prueba confesional ofrecida cítese a la parte demandada
incidentista conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del Código Procesal Civil, para que el día y hora señalado
comparezca al local de este H. Juzgado para tal efecto,
en forma personal a absolver posiciones, apercibido que
en caso de no hacerlo, se le declarara confeso de todas
y cada una de las posiciones que previamente sean cali-

se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que
de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra
opción para resolver su conflicto, ha implementado como una
forma alternativa de solución de controversia la Mediación,
creando al efecto el Centro de Justicia alternativa del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado en Niños
Héroes número 133, Esquina Dr. Navarro, Colonia Doctores,
C. P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal,
donde se le atenderá en forma gratuita.- Y en relación a la
circular 43/2009 en cumplimiento al Acuerdo 31-35/2009 con
fundamento en el artículo 28 del Reglamento de Sistema
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que a la letra
establece: “…Artículo 28: en asuntos nuevos, el Juzgador,
en el auto admisorio que se sirva dictar en el expediente,
hará del conocimiento de las partes, que una que una vez
que concluya el asunto, se procederá a la destrucción del
mismo, en el término que señala en el tercer párrafo de este
artículo. En asuntos en trámite, una vez concluido el juicio,
el juzgado proveerá lo conducente para hacer saber a las
partes que el expediente será destruido en el término que se
señala en el tercer párrafo del presente artículo. Las partes
interesadas que hayan presentados pruebas, muestras y
documentos en los juicios ya conluidos y se ordene su
destrucción deberán acudir al Juzgado en el que se radicó
el juicio a solicitar la devolución de sus documentos, dentro
del término de SEIS MESES contados a partir de la
respectiva notificación…” Previa copia certificada de la
resolución que se sirva emitir con relación al expediente a
destruir.- Asimismo se hace del conocimiento de las partes
que de conformidad con el artículo tercero transitorio del
Decreto por el que se reforma el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal publicado el diez de
septiembre del año dos mil nueve en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y tomando en consideración la fecha de
admisión de la presente demanda, al presente asunto le son
aplicables las reformas antes indicadas.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma el C. juez Vigésimo Sexto de lo Civil
Licenciado JAIME ARMENDÁRIZ OROZCO, ante la C.
Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA REBECA
GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza y da fe. Doy fe.Ciudad de México a 21 de noviembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ.

ficadas de legales, con fundamento en los artículos 322
y 323 del Código Procesal Civil. NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma el C. Juez TRIGESIMO OCTAVO DE
LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO Doctor
En Derecho JUAN TAPIA MEJIA, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, LICENCIADA ADRIANA GONZALEZ
MORENO, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Dada nueva cuenta con los presentes autos, se aclara
el auto de fecha veintitrés de noviembre del año en
curso, para quedar como sigue: “Agréguese a sus autos
el escrito de cuenta suscrito por SALVADOR GONZALEZ LARA, a quien se tiene por presentado, formulando las manifestaciones que indica, y visto lo solicitado CÓRRASE TRASLADO A LA C. TENORIO
MARQUEZ LETICIA y emplácese al mismo para que
en el término de TRES DÍAS produzca su contestación
con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo
se le tendrá por contestada en sentido negativo con
fundamento en la parte final del artículo 271 de la Ley
Adjetiva en cita, en los términos de los proveídos de
fechas doce de octubre del año dos mil diecisiete. Por
lo tanto procédase a efectuar el emplazamiento, por
medio de edictos, los cuales se publicaran por tres veces, de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el
periódico EL DIARIO IMAGEN. Quedando las copias
simples de traslado disposición de la parte demandada
POR EL TERMINO DE CUARENTA DIAS en este
juzgado con fundamento en el artículo 122 fracción II
del Código de Procedimientos Civiles transcurrido dicho término comenzara a correr el término de tres días
concedido para contestar la demanda.”, aclaración que
se efectúa para los efectos legales a que haya lugar.
Con conocimiento de los interesados. NOTIFIQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Octavo de
lo Familiar, DOCTOR EN DERECHO JUAN TAPIA
MEJIA, ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA ADRIANA GONZALEZ MORENO, con quien
actúa y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ADRIANA GONZALEZ MORENO.

Edictos

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTOS
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ROHUY VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA, expediente 68/2016 EL C.
JUEZ TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, dictó una sentencia(s) de fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, que en su parte conducente dicen(n):
“…PRIMERO: Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, en la que la actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, probó los hechos en que fundo sus pretensiones, en tanto que la parte demandada ROHUY
VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA, se constituyeron en rebeldía, en consecuencia;
SEGUNDO: Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el pago del Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, de fecha siete de octubre del dos
mil seis, y toda vez que tanto la suerte principal como sus accesorios son reclamados en base al valor que tenga el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Distrito
Federal, conforme a lo ordenado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero
de dos mil diecisiete, deberán ser en su lugar, Unidades de Medida de Actualización a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete, y que en el presente año, es a
razón de $80.60 (ochenta pesos 60/100) diarios, $2,450.24 (dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 24/100) mensual, en consecuencia; se condena a ROHUY
VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA, a pagar a la actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución
cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, la cantidad de 173.42U.M.A. (CIENTO SETENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y DOS UNIDADES DE
MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN), por concepto de saldo insoluto del crédito; 3.99 U.M.A. (TRES PUNTO NOVENTA Y NUEVE UNIDADES DE
MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN) por concepto de amortizaciones vencidas al treinta y uno de octubre del dos mil quince; 15.62U.M.A. (QUINCE PUNTO
SESENTA Y DOS UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN) por concepto de intereses ordinarios causados del primero de diciembre del dos mil
catorce al treinta y uno de octubre del dos mil quince; 23.69U.M.A. (VEINTITRÉS PUNTO SESENTA Y NUEVE UNIDADES DE MEDIDA DE
ACTUALIZACIÓN) generados a partir del mes de diciembre del dos mil catorce al treinta y uno de octubre del dos mil quince, apercibidos que en caso de no
hacerlo, se hará trance y remate del inmueble hipotecado y con su producto se pagará a la parte actora.
TERCERO: Se condena a ROHUY VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA, a pagar a la actora BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, al pago de los intereses moratorios, generados del
primero de noviembre del dos mil quince y hasta el pago total del adeudo, a razón de multiplicar lasa ordinaria anual del 9.70% (nueve punto setenta
por ciento) por el factor 1.5 (uno punto cinco), es decir a una tasa moratoria anual del 14.55% (catorce punto cincuenta y cinco por ciento), conforme a
lo pactado en las cláusula quinta y sexta inciso b) del base de la acción, cantidad que se cuantificará en ejecución de sentencia.
CUARTO: Se absuelve a la parte demandada ROHUY VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA, de la prestación por concepto de
intereses ordinarios que se sigan generando a partir del primero de noviembre del dos mil quince y hasta el pago total del adeudo, por los razonamientos vertidos
en el presente fallo.
QUINTO: Se condena a la parte demandada ROHUY VICENTE HERNÁNDEZ Y NORBERTA JIMÉNEZ GARCÍA al pago de los gastos y costas causados
en esta instancia.
SEXTO: Notifíquese, y por lo que hace al codemandado ROHUY VICENTE HERNÁNDEZ, notifíquese por medio de edictos los puntos resolutivos de esta
sentencia por dos veces de tres en tres días en el Periódico DIARIO IMAGEN en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal…”
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 18º CIVIL.
9º PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 1341/2010.

E D I C T O.
SE CONVOCAN POSTORES:
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
PROMOVIDO POR CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS S.A.
DE C.V. antes MEJIA TENORIO, VILLAFAÑA Y ASOCIADOS,
S.C. EN CONTRA DE JOSE LEONARDO PALAFOX MACIAS;
EXPEDIENTE 1341/2010, EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO
CIVIL LICENCIADO MARCIAL ENRIQUE TERRON PINEDA,
POR AUTO DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE HA
SEÑALADOS LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE REMATE EN TERCERA
ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, DEL BIEN INMUEBLE
EMBARGADO EX RANCHO TLAXCALA, ESQUINA QUE
FORMAN PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CUARTA
AVENIDA, EN LA COLONIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE
APIZACO, TLAXCALA, CUYAS CARACTERÍSTICAS MEDIDAS
Y COLINDANCIAS OBRA EN AUTOS, EN LA INTELIGENCIA
QUE EL VALOR PARA EL BIEN MATERIA DE REMATE ES LA
CANTIDAD DE $3’069,800.00 (TRES MILLONES SESENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PRECIO QUE
SIRVIO DE BASE PARA EL REMATE EN SEGUNDAALMONEDA,
POR LO QUE LOS POSIBLES LICITADORES DEBERÁN DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 574 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL
CIVIL ANTES INVOCADA DE APLICACIÓN SUPLETORIA Y 1411
DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

Ciudad de México, 16 de enero de 2019.
C. Secretaria de Acuerdos “A”.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

Licenciada Karla Jackeline Álvarez Figueroa.

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

EDICTO
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado celebrado
en la audiencia de fecha veintiséis de noviembre dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V., en contra de BRAVO MENDOZA TOMASITA Y SANCHEZ GAZCA PILAR, expediente 13/2015,
el C. Juez Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de
México ordenó sacar a remate, y para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, respecto
del bien inmueble ubicado en EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 23 MANZANA 158, ZONA UNO, DE SAN SALVADOR CHACHAPA, MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO
DE PUEBLA, CON UNA SUPERFICIE DE 105.00 METROS CUADRADOS.

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 16º FAMILIAR
EXPEDIENTE 202/2018
SECRETARÍA “B”

EDICTO
En los autos del juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes de BARRÓN ARENAS ELIZABETH, el C. Juez dictó unos autos que a la letra dice:

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

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”
Plaza Juárez
Júarez # 8, tercer piso.
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. C.P. 06010
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR

E D I C T O.
En el Juzgado Primero Familiar del Distrito
Federal, y en cumplimiento al proveído de fecha
veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, dictado en el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de CESAREA JUSTINIANA ORTEGA MORALES, expediente 878/17,
con fundamento en el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se
ordenó anunciar la muerte sin testar del de cujus,
denunciada por los CC. BALBINA PIEDAD y SILVIA MICAELA ambos de apellidos ORTEGA MORALES, a fin de llamar a las personas que se crean
con iguales o mejores derechos a heredar al de
cujus CESAREA JUSTINIANA ORTEGA MORALES, para que comparezcan a este Juzgado, sito
en Plaza Juárez, número 8, tercer piso, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Distrito Federal, a reclamarla dentro del término de
CUARENTA DÍAS.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. EDUARDO RAFAEL
DEL MORAL RINCON.

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

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

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES”.
(Domicilio Ubicado en el Corporativo Calzada de la Viga
número 1174, Torre C, piso 8, Colonia el Triunfo, Delegación
Iztapalapa, C.P. 09430, en esta Ciudad)
Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil

JUZGADO 42º. DE LO FAMILIAR

EDICTO
El C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad hace
saber que en cumplimiento a lo ordenado por audiencia celebrada
en fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, dictado
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de MARIA TERESA
RECILLAS CARDENAS DE FLORES, Expediente 94/2015
Secretaria “B” SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en tercer almoneda, sin sujeción a tipo,
debiéndose preparar como esta ordenado en autos. Haciéndole
saber a los postores con el precio con la que fue convocada la
ultima almoneda del inmueble identificado como bien inmueble
ubicado en el departamento numero 132 del edificio en
condominio numero 39, manzana 9, del conjunto habitacional,
denominado nativitas, en la calle Xochimilco, tulyehualco,
(actualmente calzada México Tulyehualco) en Xochimilco,
Ciudad de México, y que es la cantidad de $549,600.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), Convóquense postores.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 1373/2017
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de
fecha doce de noviembre del dos mil dieciocho,
dictado en los autos del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE CALDERÓN VILLANUEVA ROMANA SU SUCESIÓN, expediente número 1373/2017, el Ciudadano Juez ordenó se anuncie la muerte sin testar
de la C. CALDERON VILLANUEVA ROMANA, en la presente sucesión y los nombres y grados
del parentesco de los que reclaman la herencia,
llamándose a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar para que comparezcan en este
Juzgado a reclamarla dentro del término de CUARENTA DÍAS contados a partir de la última públicación.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA MENOR

A sus autos el escrito del C. Agente del Ministerio
Público adscrito. Sin perjuicio de lo anterior y toda
vez que quienes denuncian la sucesión son parientes
colaterales, con fundamento en el artículo 807 del
Código de Procedimientos Civiles, PUBLÍQUENSE
EDICTOS DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS
EN EL DIARIO Imagen, Boletín Judicial y fíjense
avisos en los tableros de la tesorería de la Ciudad
de México anunciando la muerte sin testar de ELIZABETH BARRÓN ARENAS, siendo el C. HÉCTOR BARRÓN ARENAS, hermano de la de cujus
el que reclama la herencia, llamando a los que se
crean con igual o mejor derecho para que comparezcan dentro del término de cuarenta días a hacer
valer sus derechos contados a partir de la última publicación.

DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MEXICO, A 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.

LIC. LETICIA CANO RAMÍREZ.

LIC. CARMEN MORALES LEAL.

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

En consecuencia, convóquense postores por medio de edictos
que deberán publicarse por dos veces en el periódico DIARIO
IMAGEN, debiendo mediar un lapso de nueve días entre la primera y segunda publicación y un plazo no menor de cinco días
entre la ultima publicación y la fecha del remate; asimismo, háganse las publicaciones en el tablero de avisos de este juzgado,
así como en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México,
sirve de base para el remate la cantidad de $419.000.00 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

Ciudad de México, a 7 de diciembre del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
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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”
EXP. 987/2017
JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO, ORGANO DEMOCRATICO
DE GOBIERNO”

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO
DE LO FAMILIAR

EDICTO

JUZGADO
TRIGÉSIMO
FAMILIAR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

EMPLAZAMIENTO
MARIA ESTHER RODRIGUEZ DE LA SERDA, SAFE MARQUETING, S. DE R.L. DE C.V., Y CENTRO PROFESIONAL EN
TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (DEMANDADOS.)
En cumplimiento al proveído de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictado en los autos relativos al JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL promovido por SALAMA BENELBAZ MARCOS Y/O MARCOS SALAMA en contra de MARIA ESTHER RODRIGUEZ
DE LA SERDA Y OTRO, el Juez Décimo de lo Civil dictó un auto el cual en su parte conducente dice:
Ciudad de México, a treinta de noviembre del dos mil dieciocho.
A) A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita y vistas las constancias de autos, con fundamento en el artículo 1070, párrafo
quinto, del Código de Comercio, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia
mercantil, emplácese a la demandada, MARÍA ESTHER RODRIGUEZ DE LA SERDA, SAFE MARQUETING S. DE R.L. DE C.V., Y
CENTRO PROFESIONAL EN TELEMARKETING S.A. DE C.V., por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el
periódico EL UNIVERSAL y en el periódico EL DIARIO IMAGEN, haciéndosele saber que en el LOCAL DE ESTE JUZGADO, se encuentran
a su disposición copias de traslado debidamente cotejadas de la demanda y documentos exhibidos por su contraria. Para que en el término de treinta
días la conteste, por medio de escrito, debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibido que en caso
de no hacerlo le surtirán las subsecuentes notificaciones por BOLETÍN JUDICIAL, de conformidad con el artículo 1069 del Código en cita, en el
entendido de que dicho término para contestar la demanda, correrá a partir del día siguiente a la última de las publicaciones. Y a efecto de llevar a
cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes, de conformidad a lo previsto en los artículos 1394 y 1395 del multicitado Código,
que garanticen la cantidad reclamada, esto es, la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.,); por
concepto de suerte principal, y el pago de la cantidad de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); por
concepto de suerte principal, respecto de la citada demandada, deberá dicho emplazado concurrir ante este juzgado el día siguiente hábil de la
última de las publicaciones a las diez horas en la que se procederá a señalar bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, y para el caso de que
no concurra o no señale bienes el derecho pasará a la parte ejecutante y se procederá a poner en deposito de la persona que bajo su responsabilidad
designe los bienes. Se pone a disposición del promovente los edictos para su diligenciación.
B) A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, y anexos que exhibe, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. LO PROVEYO
Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADO HORACIO CRUZ TENORIO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
Ciudad de México, a 30 de noviembre del 2018.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL.
LIC. EDGAR IVAN RAMÍREZ JUÁREZ.

EDICTO
A QUIENES SE CREAN CON IGUAL
O MEJOR DERECHO A HEREDAR.

SECRETARIA “B”
EXP: 172/2010

En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se
encuentra radicado el Juicio Intestamentario a
bienes de JULIA DELGADO ARZALUZ, expediente 1358/18, quien falleció el día diez de
marzo del año dos mil dieciocho, en la Ciudad
de México, mismo que fue denunciado por GABRIELA, JUAN Y MARÍA MERCEDES, todos de apellidos DELGADO ARZALUZ, en
su carácter de hermanos de la autora de la sucesión, y en el cual mediante auto de fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, se ordenó hacer de su conocimiento que cuentan con
el término de CUARENTA DÍAS para que se
apersonen a deducir sus posibles derechos hereditarios, apercibidos que, de no hacerlo así,
se continuará con el procedimiento.

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis y
veintidós de enero del año dos mil diecinueve, dictado
en los autos del juicio de CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR promovido por ARAGON FUENTES ANTONIA en contra de ROMERO FUENTES
BENJAMIN, expediente 172/2010, se ordena anunciar
“notifíquese al demandado incidental BENJAMIN ROMERO ARAGON, para que dentro del término de
TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación, comparezca ante este juzgado para recibir las
copias de traslado y de los documentos base de la acción
y dentro del término de TRES DÍAS produzca su contestación a la demanda incidental incoada en su contra.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”.

Ciudad de México, a 30 de Enero del 2019.

CIUDAD DE MÉXICO,
A 17 DE ENERO DE 2019.

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. JANET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

LIC. MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

EDICTOS

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

de México, Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 908/2017.

JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOSA ORTEGA MARGARITA MAGDALENA, en contra

Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 10º. Piso, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720.

de MIGUEL DARIO JONGUITUD OROS, expediente número 908/2017, La C. Juez dicto una Sentencia Definitiva que en sus

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
promovida por SANCHEZ LARA HUGO RENE EN
CONTRA DE MARCO ANTONIO ESPINOZA TOVAR,
expediente número 1390/10, EL C. JUEZ DICTO UN
PROVEIDO DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA A LA LETRA DICE:
(…) para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Respecto del bien inmueble Ubicado en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 31, MANZANA 13,
TAMBIÉN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 99 DE LA
CALLE VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA
JACARANDAS, DELEGACIÓN, HOY ALCALDÍA
IZTAPALAPA, C.P. 09280, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.
Sirviendo de base para el remate la cantidad de $1,866,536.50 (UN
MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.),
CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR
CIENTO DEL INMUEBLE QUE CORRESPONDE AL
DEMANDADO MARCO ANTONIO ESPINOZA TOVAR
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad siendo esta $1,244,358.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y para intervenir en el remate los
licitadores deberán exhibir el diez por ciento del precio fijado es
decir mediante billete de depósito expedido por el BANCO
NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS,
sin cuyo requisito no será admitido. Asimismo, deberán publicarse
los edictos por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra
publicación NUEVE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación
y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de CINCO
DÍAS HÁBILES; debiéndose fijar los edictos en los estrados del
juzgado y en el periódico DIARIO IMAGEN (…)

EDICTO

puntos resolutivos dicen --- Ciudad de México, a nueve de enero del dos mil diecinueve.--- A sus autos el escrito de cuenta, como
lo solicita, con fundamento en el articulo 486 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, se tiene

A: LUCILA LEPE CASILLAS Y PAULINA LEPE
CASILLAS

al demandado por conforme con el avalúo exhibido por la parte actora, toda vez que dicho demandado no exhibió avalúo de su

JUZGADO 19 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. 389/06

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por AGUILERA RAMIREZ JAIME en contra de MARIO LEPE
CASILLAS Y OTROS. Con número de expediente 389/06.
El C. Juez Décimo Noveno de lo Civil, ordenó publicar el auto
de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, que
en lo conducente a la letra dice:
-- - Agréguese a los autos del expediente 389/06, el escrito presentado por el promovente a nombre de la parte actora y tomando en consideración el resultado de la búsqueda de domicilio; proceda el personal de apoyo a elaborar los EDICTOS
correspondientes, a efecto de notificar a las diversas acreedoras
LUCILA LEPE CASILLAS Y PAULINA LEPE CASILLAS, el estado de ejecución del juicio para los efectos de los
artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, … “…” con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 1070 del Código de Comercio. Procedan los Encargados del Archivo de este Juzgado los CC. Maciel Tovar
Sandoval y Martín Delgado de los Ríos, a turnar el expediente
a la C. Verónica Luz Gómez Pardiñas para que bajo la más
estricta responsabilidad de los citados servidores públicos se
dé cumplimiento a lo antes ordenado.- NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil, de la
Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ
VELÁZQUEZ, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “A”,
Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa,
autoriza y da fe. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARIA YVONNE PEREZ LOPEZ.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SANCHEZ.

parte, como lo solicita, y por así corresponder al estado de los autos, con fundamento en los artículos 570, 572, 573 y demás
DIA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, fecha que se señala en razón de que según constancia
secretarial y debido a la carga de trabajo en este juzgado, se encuentra saturada la agenda de audiencias para que tenga verificativo
la Audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del Bien Inmueble ubicado en: RESIDENCIAL MALLI
INMUEBLE SITUADO EN CALLE SERAPIO RENDÓN, NÚMERO 112, DEPARTAMENTO “A”-102, COLONIA SAN
RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, siendo el precio
de remate el del avalúo del perito de la parte actora que corresponde a la cantidad de $1,600,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal en términos de lo prescrito por el artículo 573 del Código Procesal de la Materia,
la que alcance a cubrir las dos terceras partes del avalúo fijado al bien inmueble litigioso citado con antelación.- En tal virtud,
Publíquense los Edictos de Estilo, convocando postores, POR UNA SOLA OCASIÓN, debiendo mediar entre la publicación y
la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles, en los Tableros de Aviso de éste Juzgado, en los de la secretaria de
finanzas de esta Ciudad de México y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”. Para tomar parte en la subasta los licitadores
interesados, deberán consignar previamente por cualquiera de los medios autorizados por la ley, una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento del valor del bien, que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidas, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 574 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal - Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez EVANGELINA DIAZ ABASCAL ante el C. Secretario de Acuerdos “B”
Maestro en Derecho Civil Licenciado LUCIANO ESTRADA TORRES quien autoriza, firma y da fe. Doy fe.
RÚBRICA
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO DE NOTIFICACION

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil, Expediente 651/2015, Secretaría “A”.

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL

AL DEMANDADO JOSE DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/247545 en contra de JOSE DEL CARMEN COMPAÑ
USCANGA, expediente 651/2015, la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de esta Ciudad, dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a
la letra dicen: Ciudad de México, a ocho de enero del año dos mil diecinueve. PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA
en la que la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, COMO
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/247545, acreditó parcialmente su acción y el demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA
se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- Se declarar el VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo otorgado al demandado por el incumplimiento en
el pago de las obligaciones a su cargo, derivadas del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria de fecha ocho de septiembre
de dos mil seis. TERCERO.-Se condena al demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA al pago a la actora HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
F/247545 o a quien sus derechos legalmente los represente la cantidad de $273,328.73 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 73/100, MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, cantidad que deberá cubrir en un término de CINCO
DÍAS una vez que ésta resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles, apercibido
que de no hacerlo se hará trance y remate del bien inmueble hipotecado para pagar con su producto a la actora. CUARTO.- Se condena al demandado
JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA al pago a la actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/247545 o a quien sus derechos legalmente los
represente la cantidad de $2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) por concepto de Intereses Moratorios por concepto
de sanción económica por incumplimiento generada del uno de octubre de dos mil catorce hasta el uno de marzo de dos mil quince, en términos de
la cláusula octava inciso B) del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria basal, cantidad que deberá cubrir en un
término de CINCO DÍAS, una vez que ésta resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimientos
Civiles, apercibido que de no hacerlo se hará trance y remate del bien inmueble hipotecado para pagar con su producto a la actora. QUINTO.- Se
condena al demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA al pago a la actora o a quien sus derechos legalmente los represente los
intereses moratorios que se generen a partir del dos de marzo de dos mil quince hasta el pago total de lo adeudado de conformidad con la cláusula
OCTAVA inciso b) del contrato base de la acción, previa liquidación y comprobación que se haga en ejecución de sentencia mediante el incidente
respectivo que promueva la actora. SEXTO.- Se condena al demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA a pagar a la actora HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO F/247545 o a quien sus derechos legalmente los represente las Comisiones por Administración del uno de octubre de dos mil catorce
al cuatro de agosto de dos mil quince, cuya liquidación y aprobación se haga en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo que promueva
la actora. SÉPTIMO.- Para el caso de que el demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA no haga pago de los conceptos adeudados a
los que se le condenó se haga efectiva la garantía hipotecaria con el fin de rematar el bien inmueble hipotecado para hacer e! pago de las cantidades
reclamadas. OCTAVO.-Se absuelve al demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA del pago de las prestaciones marcadas con los
incisos c), f), y g) del escrito inicial de demanda. NOVENO.- Toda vez que SOCIEDAD HIPTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, es acreedora hipotecaria EN PRIMER LUGAR se ordena que la presente
resolución le sea notificada personalmente para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. DÉCIMO.- Ya que el emplazamiento en el presente
juicio se hizo al demandado JOSÉ DEL CARMEN COMPAÑ USCANGA por medio de edictos, con fundamente en el articulo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal notifíquense los puntos resolutivos de la presente resolución al demandado JOSÉ DEL CARMEN
COMPAÑ USCANGA por medio de edictos que deberán publicarse por dos veces de tres en tres días en el periódico el DIARIO IMAGEN Y EN
EL BOLETÍN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DÉCIMO PRIMERO.- No se hace especial condena en costas. DÉCIMO SEGUNDO.NOTIFIQUESE. ASÍ DEFINITIVAMENTE, Juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil Doctora Raquel Margarita
García Inclán, Ante su C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Guadalupe Bolaños Sánchez que autoriza y da fe, DOY FE.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por PIEDRA MARTÍNEZ MARÍA MAGDALENA en contra de
PROMOTORA LOMA DEL CEDRO S.A. DE C.V., expediente número 334/2018, EL C. JUEZ DICTO UNA SENTENCIA DEFINITIVA
QUE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN:
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
VISTOS para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los autos… RESUELVE:
PRIMERO.– Ha procedido la Vía Ordinaria Civil intentada en que, la parte actora PIEDRA MARTÍNEZ MARÍA MAGDALENA, acreditó
los hechos en que fundó sus pretensiones en tanto que, la demandada PROMOTORA LOMA DEL CEDRO S.A. DE C.V., se constituyó en
rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada PROMOTORA LOMA DEL CEDRO S.A. DE C.V., a otorgar y
firmar, a favor de la parte actora PIEDRA MARTÍNEZ MARÍA MAGDALENA, en escritura pública del contrato privado de compraventa de
fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, celebrado por una parte por PROMOTORA LOMA DEL CEDRO S.A. DE
C.V., en su carácter de vendedora y por la otra PIEDRA MARTÍNEZ MARÍA MAGDALENA, en su carácter de compradora en lo sucesivo
designada como “EL CLIENTE” respecto del inmueble ubicado en LOTE 10, UBICADO EN LA SECCIÓN NÚMERO 3 (REMIS 340), con
una superficie de 1,536.82 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte, con dos líneas curvas, la primera de 40.28
metros, la segunda de 17.34 metros y dos líneas rectas, la primera de 12.32 metros y la segunda de 5.41 metros, que colindan con circulación
vehícula del mismo conjunto; al Sur, con tres líneas rectas, la primera de 0.75 metros, la segunda de 18.68 metros y la tercera de 31.28
metros, que colindan con zona federal; al Oriente, con una línea recta de 26.65 metros, que colinda con zona federal; y al Poniente, con
dos líneas rectas, la primera de 20.06 metros, la segunda de 27.87 metros, que colindan con propiedad privada del lote 33 del mismo
conjunto, y que se encuentra inmerso en LOS DIVERSOS PREDIOS EN CONDOMINIO QUE FORMAN PARTE DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CONOCIDO COMO “CERRADA SAN FRANCISCO” (EN ADELANTE “EL DESARROLLO”), CATASTRALMENTE
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMERO 326, 336 Y 340 DE LA CALLE DE REMIS, COLONIA VILLA VERDÚN, EN EL POBLADO
DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL concediéndole para ello un plazo de
TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente en que tenga preparada la escritura correspondiente el fedatario que designe la parte actora PIEDRA
MARTÍNEZ MARÍA MAGDALENA, apercibida que de no comparecer sin justa causa el suscrito la firmará en su rebeldía, haciéndose constar
así en dicha escritura, en términos de la fracción III del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. TERCERO.En cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta, que reclama la actora en el inciso B), debe decirse que será el Notario Público quien verificara los
pagos y derechos, al momento de realizar la escritura correspondiente. CUARTO.- No se hace especial condena en el pago de gastos y costas en
esta instancia. QUINTO.- Notifíquese a la parte demandada PROMOTORA LOMA DEL CEDRO S.A. DE C.V. por medio de edictos los
puntos resolutivos de esta sentencia por dos veces de tres en tres días en el Periódico DIARIO IMAGEN en términos de lo dispuesto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
POR MINISTERIO DE LEY.
RUBRICA
LIC. GUADALUPE BOLAÑOS SANCHEZ.

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

EDICTO
QUE EN LOS AUTOS del expediente 275/2017
relativo en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por SÁNCHEZ AVENDAÑO
ADALCINDA en contra de MARTÍNEZ DÍAZ
FRANCISCO PATRICIO SU SUCESIÓN Y MARIA
DOLORES DE LAS HERAS GUASCH; el C. Juez
Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de
México, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE; Y para qué
tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas
alegatos se señalan las: NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL,
LICENCIADO TOMÁS CISNEROS CURIEL, por
ante el C. Secretario de Acuerdos "A” Licenciado
RICARDO OROPEZA BUENO que autoriza y da fe.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO
DE LO CIVIL.
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 de febrero de 2019.
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.
Para su publicación en el periódico DIARIO IMAGEN,
por dos veces de tres en tres días.

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DEL 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MARIA YVONNE PEREZ LOPEZ.

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

EDICTO
En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARACTER DE FIDCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACION FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en contra VERONICA
VAZQUEZ JIMENEZ. Expediente 1667/2010 SECRETARIA “A"; EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DICTO AUTOS QUE A LA LETRA DICE: En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA
OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, del bien inmueble UBICADO EN DEPARTAMENTO 401 DEL EDIFICIO D, CONDOMINIO II DOS ROMANO, DEL CONJUNTO EN
CONDOMINIO UBICADO EN CALZADA DE
LA RONDA, NÚMERO 88, COLONIA EXHIPODROMO DE PERALVILLO, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, HOY
CIUDAD DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias obran en autos, la Secretaria hace constar que
comparece la parte actora por conducto de su apoderado el LICENCIADO EN DERECHO JUAN CARLOS URBIETA TAVERA, quien se identifica con copia certificada de su cédula profesional número
4506889, expedida por la Secretaria de Educación
Pública. Dirección General de Profesiones, documento
que se de fe de tenerse a la vista y se devuelve al interesado por no existir inconveniente legal alguno.
LA SECRETARIA HACE CONSTAR.- Que no comparecen a la presente audiencia la parte demandada,
ni postores, ni persona alguna que legalmente la represente, a pesar de habérsele voceado por tres oca-

siones.- EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR
EN DERECHO ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO,
DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA.- La Secretaría da cuenta con un escrito presentado por el apoderado de la parte actora, el cual el C. JUEZ ACUERDA.- Se tiene al mismo exhibiendo las publicaciones
de los edictos realizadas en el periódico "LA CRONICA", los días veintiséis de noviembre y seis de diciembre ambos del dos mil dieciocho, a fin de que
obre en autos, para los efectos legales a que haya
lugar. A continuación, se procede a revisar las publicaciones de edictos convocando a postores, encontrándonos que las publicaciones ordenadas en autos
fueron realizadas conforme a derecho, realizadas los
días veintiséis de noviembre y seis de diciembre ambos del dos mil dieciocho, en el periódico "LA CRÓNICA”, en la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de
México y en los tableros de avisos de este Juzgado;
por lo cual el suscrito estima que dicha diligencia se
preparó debidamente. LA SECRETARÍA CERTIFICA: Que siendo las diez horas diez minutos se procedió a conceder la media hora de espera, a efecto de
que comparezcan postores a la presente audiencia.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS HACE
CONSTAR.- Que no se presentó persona alguna con
el carácter de postor. En este acto en uso de la voz
la parte actora, por conducto de su apoderado manifiesta: Habiendo transcurrido el término para la
presentación de postores, sin concurrencia alguna se
solicita, se fije nueva fecha y horario para verificación
de remate en segunda almoneda del bien inmueble
materia del presente juicio, con la respectiva rebaja
del veinte por ciento del valor en que se encuentra
valuado, solicitando se expidan al de la voz los edictos
correspondientes para tal efecto.- El C. JUEZ

ACUERDA: Como se solicita, se ordena sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble, teniéndose como precio base para dicho remate
la cantidad de $388,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad que resulta de la rebaja del
veinte por ciento del precio base que se tomó del Remate de la Primera Almoneda siendo postura legal
quien cubra las dos terceras partes de dicha cantidad;
igualmente para poder participar en la diligencia respectiva, deberán consignar el diez por ciento de la suma antes mencionada, mediante billete de depósito,
lo anterior con fundamento en los artículos 570, 571,
572, 573, 574 del Código de Procedimientos Civiles.
Para que tenga lugar la audiencia de remate referida,
SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, debiéndose
preparar la misma como esta ordenado por auto de
fecha seis de noviembre del dos mil dieciocho, realizándose la publicación en el periódico "DIARIO IMAGEN", y se les previene que queda baso su más estricta responsabilidad la actualización del certificado de libertad de gravámenes v avalúo para que
estén conforme a derecho, para que el día que se
lleve a cabo el remate, estén en tiempo. Asimismo,
deberán 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, apercibidos que de no hacerlo será imputable
al promovente. Con lo que se da por concluida la
presente diligencia siendo las diez horas con cincuenta
minutos, firmando en ella el compareciente en unión
del C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en
Derecho ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA
SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.SECRETARIA DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2019.
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Jóvenes de 24.9 años, en primera convocatoria

Reduce “Tata” Martino
promedio de edad del Tri
Deja en claro el rumbo que tomará después de la era Osorio
El nuevo entrenador de la Selección
Nacional de Futbol de México, Gerardo
“Tata” Martino se vio las caras en el
CAR con un grupo de jugadores que
promedia 4 años de edad menos que el
que defendió la playera tricolor en Rusia
2018, entre retiros, descarte momentáneo de futbolistas que militan en el extranjero y nuevas apuestas.
La cosa va tan en serio, que incluso
la convocatoria que trabajará con Martino los 3 días, promedia 2 años de edad
menos que la última lista de Ricardo
Ferretti, quien en su interinato de finales
de 2018 ya dejó en claro el rumbo que
tomaría la Selección después de la Era
de Juan Carlos Osorio.
Ayer por la mañana, apenas 2 futbolistas saltaron a la cancha principal
del CAR con 30 años cumplidos, mientras que en el grupo se podrá ver el trabajo de 5 futbolistas de 21 años e incluso uno, el más joven, de 20, Roberto
Alvarado, de Cruz Azul. Con un grupo
que promedia los 24.92 años de edad, la
intención de Martino en el primero de
los llamados micro ciclos es tener acercamiento con los futbolistas a los que

podrá ir formando con sus ideas para el
mediano y largo plazo. El técnico tiene
claro que en el verano se viene la primera
competencia importante, la Copa Oro,
y ahí echará mano de los más experimentados, pero de momento, aprovechará el tiempo para chambear con los
menos experimentados, con la intención
de llevarlos de a poco, pero con el suficiente trabajo para darles la oportunidad
en cualquier lapso de su proceso, que
apunta más allá de Qatar 2022.
Avala “Tuca” Ferretti
microciclos de Martino
El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti,
avaló los microciclos que está haciendo
su colega Gerardo Martino al frente de
la Selección Mexicana.
“Es una situación necesaria para la
Selección Mexicana y nosotros vamos
a apoyar en todos los sentidos, es necesario. Martino lo tiene que hacer, si
yo estuviera en su lugar, haría lo mismo, si queremos realmente obtener los
resultados que esperamos después de
no sé cuántos Mundiales. Nosotros estamos en la mejor disposición de apo-

El dato
La cosa va tan en serio, que incluso
la convocatoria que trabajará con
Martino los 3 días, promedia 2 años
de edad menos que la última lista de
Ricardo Ferretti, quien en su interinato
de finales de 2018 ya dejó en claro el
rumbo que tomaría la selección
después de la era de Juan Carlos Osorio

yarlo”, dijo el brasileño.
Sobre la convocatoria que hizo el
DT argentino, el “Tuca” señaló que las
nuevas generaciones necesitan seguir
siendo formados.

Las edades
24.92 años
tiene en promedio la primera
convocatoria de Gerardo Martino
26.38 años
tuvo la última convocatoria
de Ricardo Ferretti
28.69 años
tuvo la convocatoria de México
en el Mundial de Rusia 2018
27.21 años
promedió el Tri que disputó
el Mundial de 2014
27.17 años
promedió el Tri que disputó
el Mundial de 2010

Gerardo “Tata” Martino se vio las caras en el CAR con el primer
grupo de jugadores convocados para sus miniciclos.

Según la revista France Football

Eligen al Real Madrid como el mejor de la historia

El Real Madrid, tricampeones de la Champions League, fue designado por la revista France Football como el club más
grande de la historia.

El Real Madrid fue designado por la revista France
Football como el club más grande de la historia.
El medio galo, que cada año entrega el Balón de
Oro, basó su designación en una serie de parámetros
que incluyen campeonatos, número de aficionados,
audiencia en televisión, presencia en redes sociales,
asistencia a los estadios, ingresos económicos y jugadores galardonados.
Los merengues, tricampeones de la Champions
League, se impusieron a una lista que en un inicio
contó con 85 clubes de todo el mundo y que terminó
con 30. Los detalles del listado vendrán en la edición
impresa que saldrá mañana.
Siguiendo los pasos del Real Madrid el Barcelona
aparece en segundo lugar, el Manchester United en
tercero y Bayern Munich en cuarto.
El Liverpool (5), Juventus (6), PSG (7), Chelsea
(8), Manchester City (9) y Arsenal (10) completan el
Top Ten.
El América es el único equipo de la Liga MX que
aparece en el listado, donde comparte el lugar 27 con
el Galatasaray, Independiente y Santos de Brasil.
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Hadrian está en un momento
“Bendito” de su carrera
*** El mexicano lanza el primer sencillo de lo que será su nuevo EP
titulado “Tango”, pues lo ha trabajado con grandes talentos de
Argentina en la producción
Texto y foto: Arturo Arellano
Este 2019 el rapero mexicano
Hadrian lo inicia con el pie derecho lanzando “Bendito”, canción que junta las rimas y beats
de tres nacionalidades. Este
track será una de las colaboraciones latinas más relevantes
de este año en el trap, pues
cuenta con la producción de Papatinho, uno de los beat makers
referentes de la escena de Brasil
y con la colaboración de Lit Killah, uno de los estandartes y
pioneros de la nueva ola de trap
en Argentina junto a Paulo
Londra, Duki, entre otros.
En entrevista para DIARIO
IMAGEN, Hadrian detalla que
“Bendito” refleja esa parte de
mi carrera en la que no tengo
nada más que agradecimiento
a la vida, el universo y Dios,
por permitirme vivir de lo que
me gusta, seguir avanzando y
obteniendo beneficios de algo

que jamás creí podría tener.
Uno entra a la música por
hobby o juego, algunas veces
hasta por accidente, pero se
vuelve tu modo de vida, tus ingresos y patrimonio, eso no te
lo imaginas, pero cuando sucede te das la vuelta y observas
cómo fue todo antes y lo que
es hoy, es justo cuando no queda más que dar gracias y sentirse benditos, bendecidos”.
Para mantenerse en esta posición, el rapero dice: “siempre
hay que estar innovando, reinventándose y tener olfato musical para no convertirte en un
artista corrientista que sólo sigue lo que hacen todos. Hay
que tener olfato para saber qué
puede funcionar, no tanto como
estrategia, sino porque lo haces
porque te gusta, evolucionar
como artistas, eso es lo que a
la gente le interesa y le gusta,
además de colaborar” dice y
este último sentido lo demues-

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Hadrian detalla que
“Bendito” refleja esa parte de mi carrera en la que no tengo
nada más que agradecimiento a la vida, el universo y Dios,
por permitirme vivir de lo que me gusta, seguir avanzando y
obteniendo beneficios de algo que jamás creí podría tener.

tra justo con el sencillo en promoción. “La colaboración es
una puerta a otros mercados y
oídos, en este caso nos conocimos en un viaje a Miami, conocí a Lit Killa y a Papatinho.
Me gusta colaborar por vibra,
no por crecer los números, entonces, hubo mucha conexión
entre nosotros, al grado que la
canción estuvo lista en apenas
tres horas”.
El sencillo será parte de un
nuevo EP al que llamará “Tango”, puesto que “el contacto
y mi llegada a Argentina fue
de la mano de Lit Killah, allá
conocí por las circunstancias
a otros artistas y productores
argentinos con quienes empecé a trabajar temas. Era sentarnos, componer, entrar al estudio y grabar, de donde salieron siete temas para armar
un nuevo EP, no se va a soltar
todo el EP de golpe, iremos
sacando varios sencillos. De
México está el toque de la lírica, los modismos, ese aporte
que ha dado identidad a mi
proyecto. El motivo de este
EP es el intercambio cultural
México-Argentina”.
Siendo perteneciente a la
nueva corriente del rap y el trap
reconoce que “la música siempre va a terminar por fusionarse, es lo que ha hecho que lo
urbano se convierta en el nuevo
pop y todos quieren cantarlo.
La gente ha sido flexible a otros
ritmos y no lo veo como estrategia el fusionar, más bien alguien creativo siempre es inquieto y eso va a dar para el nacimiento de nuevos géneros,
hay que adaptarse, porque la
gente que es muy purista jamás
da el siguiente paso, aunque
también es respetable que defiendan sus idead, pero hay que
evolucionar y saber fusionar
respetando las esencias”.
El sencillo “Bendito” de Hadrian ya está disponible en todas
las plataformas digitales para su
descarga y escucha, lo mismo
que el videoclip en el que también participa la revelación del
trap argentino, Lit Killah.

farándula
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San Judas Tadeo

REGLAS DEL SUDOKU
El Sudoku, también conocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (crucigrama / puzzle) de
moda japonés de tipo
lógico.
Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula
de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes de 3X3, que hay
que rellenar de forma que todas las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas) posean los números
del 1 al 9 sin ninguna repetición.Obviamente se parte de
un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correctos deben poseer una solución única además de tener simetría rotacional.

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 será un día para aprender un poco más sobre el
autodominio, porque te hará falta.

1949.- Nace el cantautor español Joaquín Sabina, quien se define
como un ideólogo de izquierda. En 1978 graba su primer disco “Inventario”. En 2005 lanza “Alivio de luto”, con el que gana Disco
de Platino y reconquista América Latina. Actualmente, promociona
su álbum “La orquesta del Titanic”, que graba junto a Joan Manuel
Serrat.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

La piña normaliza
la flora intestinal

Tenderás a ser demasiado inflexible y a querer mandar
sobre todo el mundo; no lo hagas.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Hoy la mejor aliada será la amabilidad y los buenos modos
en tus relaciones con los demás.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy todo lo relacionado con la creación, de nuevos
proyectos estará muy favorecido.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Será un día en el que lucharás para conservar lo que ya
hayas obtenido hasta ahora.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Trata de pactar sin imposiciones de ningún tipo, ni por tu
parte ni por la otra. Abundancia.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Aprende y saca partido de tu lado amable y comunicativo,
así lograrás mejores resultados.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Trata de relajarte, te convendría regalarte tiempo para ti
hoy. Estás de suerte con el 68.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Será un buen día para disfrutar de cualquier actividad
artística o social que te interese.

Propiedades antioxidantes. Esta fruta es rica en vitamina C y
otros minerales, como calcio y
fósforo que ofrece al cuerpo una
protección excelente contra los
radicales libres, las sustancias
que atacan las células sanas.
Adiós al estreñimiento. Por
su alto contenido en fibra, la piña tropical sacia el hambre, previene el estreñimiento, normaliza la flora intestinal y evita la
obesidad.
Propiedades coagulantes.

Por su contenido de la enzima
llamada bromelina, la piña resulta muy adecuada para la
circulación.
Disminuye el colesterol. La
American Cancer Society asocia
la disminución de colesterol en
la sangre, que a su vez reduce el
riesgo de enfermedades del corazón, con el aumento en el consumo de fibra dietética. La piña,
es un alimento rico en fibra, lo
cual ayuda a la eliminación de residuos y toxinas del organismo.

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Las relaciones sentimentales no se encontrarán dentro un
día demasiado positivo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Hoy será un día para aprender un poco más sobre el
autodominio porque te hará falta.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Concéntrate en el trabajo y deja otros asuntos a un lado
hasta que acabes tu jornada laboral.

TIP ASTRAL
Pimienta. Es usada para alejar
la envidia y como protección
contra las malas energías que
puedan influenciarnos de manera negativa.

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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Con apenas 15 años de edad, el cantante y compositor, llega para quedarse

Víctor Eduardo García
lanza “El mayor perdedor”
*** La nueva promesa del regional mexicano ofrece extraordinario
sencillo, con el cual comienza a trazar su camino al éxito
Por Arturo Arellano
Con apenas 15 años de edad el
joven cantautor Víctor Eduardo
García, es la nueva promesa del
regional mexicano, ya que se
encuentra promocionando su
primer material discográfico,
del que se desprende el primer
corte “El mayor perdedor”, que
escribió junto a su hermano
Giovanni y con el que pretende
comenzar a trazar su camino
rumbo al éxito.
En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN,
comenta que “se acaba de lanzar el tema ‘El mayor perdedor’, que compuse junto a mi
hermano Giovanni García. Es
un estilo diferente dentro del
mismo regional mexicano, pero
mucho más romántico. Lo que
tengo antes que nada es que me
considero intérprete, me preocupa que la gente sienta lo que
estoy diciendo. El sencillo es
una historia vivencial, es algo
muy bonito e inigualable, poder
sacar los sentimientos de esta
manera, la canción la compusimos en un día y la grabación
del video también fue en un día
en Guadalajara. Hay una historia muy bonita, que habla sobre una persona que lo da todo
hasta que se enfada y se va, entonces la chica se da cuenta de

lo que ha perdido, pero es demasiado tarde”.
Asegura que cualquiera se
verá reflejado en la historia de
su canción. “A quién no le ha
pasado algo similar, es algo
que hay que saber llevar, el desamor, cuando de pronto no te
corresponden”. Aclara sobre el
disco que “vamos a estar sacando sencillos y sorpresas, de
a poco, va a haber duetos y lo
único que pido es primero que
nada que se den la oportunidad
de escucharme, yo sé que voy
empezando, espero que les
guste lo que hago. Tengo en
mente a muchas personas para
duetos, simplemente es ponerse de acuerdo y si se da la posibilidad con alguien como
Christian Nodal, yo estaría
muy complacido”.
Siendo un joven dentro
del género destaca “siempre
he dicho que el regional mexicano debe llevarse en el corazón, que te haga sentir identificado, no tengo nada con
los otros géneros, así que me
atrevería a fusionar mi género
con cualquier otro, sumar y
que a todos nos vaya bien. El
siguiente corte va a ser un
‘cover’, muy bueno, el reto
es intentarlo para poder hacer
la canción grande otra vez,
porque cuando ya sale una

canción se cree que ya fue y
te comparan, pero no tiene nada de malo intentar retomarla
y traerla de nuevo para las
nuevas generaciones”.
Si bien aún no tiene fechas
confirmadas adelanta “el show
en vivo es inigualable, te da
felicidad y nerviosismo ver a
la gente que cante tus canciones, uno vive de las canciones
y los aplausos, por eso los conciertos son lo más importante
para mí y dejo todo en ello, para que la gente que ya me conoce no se arrepienta de pagar
un boleto para verme y quienes no me conocen pues se enganchen con mi show y mis
canciones, para que más tarde
quieran regresar”.
El potencial de Víctor
Eduardo García no sólo ha sido apreciado por productores
y empresarios, sino también
por medios de comunicación
y televisoras internacionales
que lo entrevistaron durante
la alfombra roja de la reciente
entrega del Latin Grammy,
como son Televisa, Univisión
Estados Unidos, E! Entertainment, Univisión Canadá y Estrella TV, entre otros. La música de Víctor Eduardo García
oficial ya se encuentra disponible en todas las plataformas
digitales.

El potencial de Víctor Eduardo García no sólo ha sido apreciado por productores y empresarios, sino también por medios de comunicación.

Para festejar su trayectoria, la cantante prepara álbum con temas inéditos.

Aída Cuevas celebra 43 años
de la mano de Juan Gabriel
*** Se convierte en la única artista en el mundo en haber obtenido la
nominación al Grammy Americano y Grammy Latino con sus dos discos
homenaje al Divo de Juárez con el disco Totalmente Juan Gabriel Vol. II
Por: Asael Grande
La consagrada cantante Aída
Cuevas referida como “La Reina
de la Música Mexicana” se encuentra celebrando 43 años de
carrera artística, y además convertida en la primera cantante
de ranchero en la historia en ganar un Grammy Americano en
2018 y ser nominada nuevamente y por segunda ocasión
consecutiva en este 2019 con su
disco maravilloso titulado “Totalmente Juan Gabriel Vol. II ”,
con el cual se convierte en la
única artista en el mundo en haber obtenido la nominación al
Grammy Americano y Grammy
Latino con sus dos discos homenaje al Divo de Juárez: “empiezo con el pie derecho con esta
nominación al Grammy Americano, el año pasado tuve la fortuna también de ganarlo y fue
un parteaguas en mi carrera, con
muchas bendiciones, y muchas
ganas de seguir cantando mi
música ranchera; fue en el 2013
que saqué “Totalmente Juan Gabriel Vol. I”, algo que quise darle
como regalo a Juan Gabriel, en
ese material no venían canciones
dadas por él, y este 2019, `pasaron tantas cosas, entre ellas,
grabé el disco de Cuco Sánchez,
por el cual ganamos el Grammy,
pero el maestro Juan Gabriel nos
invita, seis meses antes de su fallecimiento, a mi hijo y a mí a
Cancún, y nos regala 63 temas,
de los cuales once vienen en el

nuevo disco, lo que hemos grabado, ya había sido grabado por
otros compañeros, pero Juan
Gabriel quería escuchar esos temas en mi voz, y cómo darle
gusto al maestrazo, grabé un tema a dueto con él, que se llama
‘Gracias por todo’, y ya no pudo
escucharlo; fue el último dueto
que hizo, él me dijo que esa canción era un regalo para mi disco,
y es un privilegio tenerlo, él dio
las últimas indicaciones, él me
hizo una entrevista de dos horas,
no hicimos video de la canción,
pero tuve el privilegio que me
entrevistara; el tema ‘Gracias
por todo’ habla de un amor que
se va, y ‘ojalá que encuentren la
felicidad que yo te di’”, dijo Aída Cuevas en entrevista con
DIARIO IMAGEN.
“Totalmente Juan Gabriel
Vol. II ” es la sucesión del exitoso Volumen I, estrenado en
2013, con el cual también se obtuvo nominación al Grammy Latino por “Mejor álbum Ranchero

“Totalmente Juan
Gabriel Vol. II” es el
disco número 39 en la
carrera profesional de
Aída Cuevas, quien
asegura se trata de un
disco muy especial
para ella, porque
incluye 12 temas de
los 63 que le heredó
Juan Gabriel

del año”. Este nuevo disco Volumen II, es el No. 39 en su carrera profesional y es sumamente especial ya que incluye 12 temas de los 63 que dejó el mismo
Juan Gabriel para que Aída los
grabe en sus próximos volúmenes y de esta manera él viva
siempre a través de sus composiciones, interpretados por quien
él consideró siempre, una de sus
más cercanas amigas e intérpretes consentidas: “la música del
maestro Juan Gabriel, es un gran
gancho porque es música contemporánea, son temas que están
actualizados, el público merece
lo mejor, y hay increíbles músicos y arreglistas, el año empecé
mi gira Totalmente Juan Gabriel
en la Unión Americana, con llenos totales, gracias a Dios, ha sido una cosa maravillosa, estoy
enfocada ahora en hacer un disco
para mis 45 años de carrera musical, va a ser algo muy bonito”,
finalizó Aída Cuevas, cuyo dueto
inédito con Juan Gabriel del tema, “Gracias por todo” fue grabado 5 meses antes de su deceso
y se estrenó como sencillo en
plataformas digitales en su primer aniversario luctuoso. Todo
esto hacen de este álbum un disco de colección que quedará inmortalizado y recordado como
parte esencial del acervo musical del Divo de Juárez. Un disco
que reﬂeja el agradecimiento y
la amistad de 34 años de dos
grandes artistas que ha dado
México al mundo.
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hay muchos retos, por ejemplo,
haber emprendido mi propio
negocio, tener pareja, ser papá,
creo que todos esos son maratones, creo que el maratón es el
arquetipo de una prueba de resistencia que se parece mucho
a la vida”.

En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
“Maratón”, de Jorge Cuevas
*** Grijalbo presenta este libro que te lleva a un
desafío que requiere preparación, coraje, pasión y
agallas para enfrentarte contigo mismo
Éste no es un libro sobre las ventajas de correr ni contiene tips
para mejorar tus marcas. Estas
páginas nos acercan, más bien,
a la guerra que el maratonista libra en su cabeza, que es la misma batalla que toda persona enfrenta cuando quiere ir más allá
de sus límites y alcanzar sus metas. Maratón es un libro intenso,
íntimo y original con el que recorrerás la Ciudad de México,
París, Papantla, Houston y Roma. Visitarás el corazón de la

más emblemática competencia
del atletismo y, entre euforia,
frustración, búsqueda, música y
revancha, correrás 42 kilómetros
de aprendizaje.
En entrevista exclusiva para
DIARIO IMAGEN, el autor
comentó:

Jorge Cuevas presenta “Maratón”, un libro intenso, íntimo
y original con el que recorrerás la Ciudad de México, París, Papantla, Houston y Roma. Visitarás el corazón de la
más emblemática competencia del atletismo y, entre euforia, frustración, búsqueda,
música y revancha, correrás
42 kilómetros de aprendizaje.
(Foto: Cortesía del autor).

-¿Qué significa en tu vida un
maratón?
“Maratón para mí significa
mucho más que 42k, es un reto,
una prueba, que lleva mi cuerpo

y mi mente al límite, evidentemente me gusta mucho el maratón deportivo, pero con el
tiempo he ido descubierto que

-¿Cuál fue tu primer llamado
para hacerte maratonista?
“Yo era de los más negados,
pero vez que dicen que los más
resistentes somos los más fanáticos, yo odiaba a los corredores,
los juzgaba, porque pensaban
que corrían sin ningún sentido,
a pesar de que consideraba esta
actividad como tonta, la gente
que más admiraba corría, fue el
primer llamado, ver que esas personas el correr no sólo impactaba
su salud, si no también la forma
en que tomaban decisiones, su
estilo de vida, el segundo llamado fue el más fuerte cuando leí
a Haruki Murakami, esto de correr esta interesante, lo probé y
me volví un fanático”.
-Tu peor enemigo en los maratones es “El señor calambres” ¿Cómo luchar cuando

Martes 12 de febrero de 2019

estás en plena carrera con este
enemigo?
“Algo que he descubierto, es
que la lucha ya se había hecho
antes, cuando tu estás en el maratón, el enemigo que se te aparece, no aparece, lo sembraste,
si entrenaste bien o no, así como
en la vida, claro que en ese momento no te vas a dar por vencido, pero a veces ni toda la voluntad del mundo, yo no podía
ganarle a algo que no había hecho bien en mi entrenamiento,
eso ya lo dejaste predestinado,
me parece como ir a una presentación de un proyecto de inversiones y no haberte preparado,
tu puedes dar miles de tips, pero
lo más importante es cuantas veces lo ensayaste, para que ese
día llegue, yo creo que hoy vivimos en una sociedad de mucha
inmediatez, el tema de ser constantes, disciplinados, apasionados, dedicarle tiempo a las cosas,
cobra doble valor”.
-“Un corredor sólo puede curarse con carreras, una meta
saca a otra meta”.
“Yo creo que eso es lo bonito
del deporte, el volver a competir,

el volver entrar a la pista, a que
hagas cosas diferentes te va aliviando, yo creo que se puede curar volviendo a competir, también te curas escribiendo, compartiendo, te curas de diferentes
formas, pero yo creo que lo bonito de la frase tiene que ver con
que tu te cures a ti mismo, es importante que en lo que hacemos
encontrar nuestra cura”.
-Cuando te topas con corredores que no conoces “es la unión
entre dos amigos desconocidos
de diferentes lugares del mundo que están dejando el alma
y se apoyan para liberarse”.
Háblanos de esto:
“Fíjate que al correr se hace
una comunidad muy bonita, creo
que una de las cosas más deliciosas de la vida es hacer amigos
de la nada, -dos almas que se encuentran- que a veces no los
vuelves a ver, pero hubo una conexión eterna, eso me sucede en
cada carrera, platicándolo con
amigos ellos también lo valoran
mucho, para mi hacer el libro
fue revalorizar la amistad”.
patolina22@hotmail.com
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Florence + the Machine
regresa a México
*** Ofrecerá tres conciertos: primero, el 15 de junio en el Palacio de los
Deportes de la Ciudad de México, luego viajará a Guadalajara para
actuar al día siguiente en el Auditorio Telmex, y por último, el 18 de junio
en el Auditorio Citibanamex de Monterrey
Florence + the Machine anuncia
que el ‘High As Hope Tour’ llegará a México con tres conciertos:
primero, actuará el 15 de junio en
el Palacio de los Deportes de la
Ciudad de México, luego viajará
a Guadalajara para actuar al día
siguiente en Auditorio Telmex y
por último, pero no menos importante, el 18 de junio en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.
La preventa tarjetahabientes
Citibanamex será el 18 y 19 de

febrero, y la venta general comenzará el 20 de febrero a través
de Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx.
El último álbum de Florence
+ the Machine, “High As Hope”,
se lanzó el pasado mes de junio

en Virgin EMI, y llegó de la mano del impactante video del primer sencillo ‘Hunger’, mientras
que Florence también regresó a
los escenarios en vivo con shows
íntimos en Reino Unido y Estados Unidos.

La preventa tarjetahabientes Citibanamex será
el 18 y 19 de febrero, y la venta general
comenzará el 20 de febrero a través de
Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx

Tras un año y medio fuera de
los escenarios, Río Roma
regresa para ser leyenda
*** Raúl y José Luis vuelven como los nuevos
embajadores de la música que llega al corazón
con el tema “Deberías estar aquí”
Texto y foto: Asael Grande
Río Roma está de vuelta. El
dúo mexicano que llegó para
hacer una carrera y quedarse
en el cancionero mexicano co-

mo los nuevos embajadores de
la música que llega al corazón,
presenta su nuevo tema más video: “Deberías estar aquí”. El
primero de una serie de lanzamientos que Raúl y José Luis

Roma harán a lo largo de este
2019.
“Llevamos un año y medio
sin sacar música, quisimos como
irnos un ratito y descansar nosotros, pero la gente nos extrañó,

Su cuarto álbum “High As Hope” tiene desde ya, la sensación de ser un momento definitivo
en la carrera de Florence.

Su cuarto álbum “High As
Hope” tiene desde ya, la sensación de ser un momento definitivo en la carrera de Florence,
aventurándose en un nuevo territorio, al mismo tiempo que retoma sus raíces. Uno de sus con-

ciertos recientes en el Royal Festival Hall de Londres, fue calificado con reseñas de 5 estrellas;
en ese show Florence también
interpretó nuevos materiales por
primera vez, siendo catalogado
como “uno de los espectáculos

más emocionantes del año” por
The Times; “el eufórico regreso
de un talento singular “ por The
Telegraph; “una imponente intérprete regresa con un twist de
poder y poesía” por el Evening
Standard.

“Lo importante es mantenerse romántico ante la vida,
nuestro papel es el seguir
cantándole a las mujeres en
general, hay demasiado mensaje hacia hablar de la mujer,
y defendemos el romanticismo hoy más que nunca”, señaló Río Roma en entrevista
para DIARIO IMAGEN.o Roma en entrev escenaarios.

Hispanoamérica, era ya muy esperado el lanzamiento de nueva
música de Río Roma. Los fans
que conocen el talento del grupo
para componer conmovedoras
canciones no han dejado de estar
al pendiente de lo que hacen los
hermanos Roma y es que conocen a la perfección que José
Luis Roma es, además, el compositor de grandes hits de artistas como Camila, Alejandro Fernández, Ha*Ash, Alejandra
Guzmán, Pandora, Luis Fonsi,
Thalía, Yuridia, entre otros: “lo
importante es mantenerse romántico ante la vida, creo que
es nuestro papel, el seguir cantándole a las mujeres en general,
hay demasiado mensaje hacia
hablar de la mujer, y defendemos el romanticismo hoy más
que nunca, y siempre seguiremos en la balada, pero sí coqueteamos con otros ritmos, siempre será dentro de lo que somos,
y este disco tiene mucha pasión”, agregó Raúl Roma.
Es así como “Deberías estar
aquí” seguro será recibida como
un nuevo tema de amor y que al
mismo tiempo marca el inicio
de una nueva etapa en su carrera.

Tras este estreno a lo largo de
los próximos meses Río Roma
estará presentando nuevas canciones. Sobre este primer tema
José Luis Roma expresó: “‘Deberías estar aquí’ existe porque
creo que a muchos nos ha pasado que por una u otra razón no
estamos con el gran amor de
nuestra vida. Tal vez por nuestra
culpa, por la suya, por circunstancias o porque simplemente el
destino lo quiso así; creo que hablar del amor real, es lo más padre, , cada quien entiende las
canciones de una manera diferente, el mensaje de nuestras
canciones es el amor a la vida”,
señaló José Luis.
Junto con la canción, disponible en plataformas digitales,
el dúo lanza el videoclip de ‘Deberías estar aquí’. Éste fue grabado en Querétaro e ilustra, con
escenas de la historia de amor y
con escenas de motocross, en él
se combinan las dos personalidades de Río Roma, pues sin
abandonar el romanticismo también se atreven a mostrar un lado
más aventurero y personal como
es la afición de Raúl Roma por
las motocicletas.

y ahora regresamos con algo
más pasional, este disco tiene
otro lenguaje que no habíamos
hecho antes, palabras, conceptos,
y vamos creciendo, y ahora vemos el amor de manera distinta,
sin perder la fe en el amor, somos unos románticos de la vida,
y este sencillo. ‘Deberías estar
aquí’, es para bailar, nos pareció
salir con lo que somos, un día
dijimos quiénes somos, y esto
ocurrió porque esta letra ya la
tenían escrita, y no tenía el final,
y justo hace unos meses, le pasó
la historia de la canción, y me
contó lo que le había pasado, y
acabé la canción con toda la situación, y fue como que nos conectamos con ese feeling, y decidimos lanzar esta canción de
desamor”, dijo José Luis Roma,
en entrevista con DIARIO
IMAGEN.
Tras el éxito del álbum “Eres
la persona correcta en el momento equivocado” que alcanzó
la certificación Platino + Oro y
con el cual dieron una gira por
todo el país, Estados Unidos e

Para Raúl y José Luis cantar al
amor se ha convertido en un
estilo de vida que los ha llevado a
crecer como personas y artistas
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Alzan la voz: “Ningún niño nace para crecer solo”

Romance y altruismo contra la
violencia en el Auditorio Nacional
*** Ilse, Ivonne, Mimí, Elefante y Playa Limbo
ofrecerán concierto a beneficio este 24 de abril
Texto y foto: Arturo Arellano
Juntos por una causa y por primera vez, las espectaculares Ilse, Ivonne, Mimí; los clásicos
del rock, Elefante y un renovado Playa Limbo ofrecerán concierto este 24 de abril en las inmediaciones del Auditorio Nacional, para alzar la voz y decir
“Ningún niño nace para crecer
solo”. Así, el espectáculo busca
respaldar la labor de la organización Aldeas Infantiles SOS,
a través de su programa “Defensores de la infancia” que
busca erradicar todo tipo de
violencia hacia niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación vulnerable.
Para detallar algunos aspectos de esta presentación, los
protagonistas del mismo se dieron cita en Auditorio Nacional.
El director de Aldeas Infantiles,
Dirk Glas comentó “somos una
organización que cuida de niños que han sufrido de violencia extrema y doméstica, lo
mismo en lugares de alta pobreza o con altos niveles de
adicciones. Yo vivo en México
y una vez mi hija no se había
comunicado conmigo cuando
iba a la escuela en bicicleta y
sólo podía estar seguro de que
había llegado si iba hasta la escuela, pero pensé que no podemos seguir así. Viviendo con
miedo, en México, desaparecen

cuatro niños al día, los feminicidios aumentaron en relación
a los dos años anteriores. Debemos detener la violencia, así
que convocamos a los artistas
para celebrar y promover una
cultura sin violencia”.
Así describió: “Vamos a hacer un festival musical y esta
sólo es la entrada, porque en
noviembre lo haremos más
grande y en todas partes. La
idea es hacerlo cada año de este
sexenio de Andrés Manuel López Obrador y Morena, invitaremos a artistas, cantantes poetas, escultores. Porque si la política no hace algo en favor de
la infancia lo haremos nosotros.
Mi sueño es librar a México de
violencia. Sé que no pasará en
un día, nos llevaremos años,
pero no por ello nos quedaremos de brazos cruzados”.
Mimí por su parte añadió
que “ha sido difícil conocer
esas historias que de pronto no
queremos conocer, porque vivimos en un hermoso país y estamos orgullosos de nuestra
cultura, pero también estamos
rodeados de violencia, con estadísticas que dan miedo. Los
niños no son invisibles, hay que
concientizarse y ayudar. De
pronto nos creemos tan pequeños para lograr un cambio, pero
sí podemos, debemos empezar
desde casa y cambiar las cosas.
No nos podemos hacer tontos

ante las estadísticas, la música
es mágica y esperamos que podamos abrir los ojos de las personas. Hay un problema y es
grave, pero también hay instituciones a las que nos podemos
acercar para ponernos las pilas
en favor de los niños que nos
necesitan”.
Por su parte, Jass Reyes,
de Playa Limbo, destacó que
“Es un honor ser parte de la
iniciativa. La música y este tipo de causas compaginan porque la música sana, libera, nos
hace amar. Es un privilegio
ayudar porque a veces a estos
niños a quienes no se les presta
atención, cuando crecen repiten patrones de conducta a los
que estuvieron expuestos” Finalmente, Glas cerró declarando que “El plan es cerrar dentro de 6 años con resultados
positivos, llegar con esta iniciativa al Estadio Azteca o Plaza de Toros. Con la Orquesta
Sinfónica de Bellas Artes y
una gran cantidad más de artistas. Los de este show en Auditorio Nacional son los iniciadores de algo grande”. Así
además del mensaje de conciencia y la búsqueda de una
cultura sin violencia. Las ganancias de este concierto serán
destinadas a Aldeas de México
para que sigan realizando su
labor en favor de los niños y
jóvenes mexicanos.

llse, Ivonne y Mimi, así como a las bandas Elefante y Playa Limbo, alzarán la voz contra la
violencia infantil, mediante un concierto que se llevará a cabo el 24 de abril en el Auditorio
Nacional.

A sus 90 años de edad, Bardavid sigue teniendo la energía, ganas y deseo suficientes para
continuar ayudando a todo aquel que necesite y quiera poner de su parte para poder “Despertar
su potencial”, como se llama otro de sus libros.

Johnny Bardavid, a sus 90 años se convierte
en líder emocional a nivel mundial
*** Publica su cuarto libro “Conversaciones con mi yo superior”,
hacia la abundancia y el bienestar
El ingeniero Johnny Bardavid
confía firmemente en que lo más
importante que tiene el ser humano es su energía, por ello, la
importancia de saber manejarla
siempre a nuestro favor. Es así
que recientemente publicó su
cuarto libro, éste, titulado “Conversaciones con mi yo superior”
–Hacia la abundancia y bienestar- el cual se distribuye en las
prestigiadas librerías Gandhi.
A sus 90 años de edad, Bardavid sigue teniendo la energía,
ganas y deseos suficientes para
continuar ayudando a todo aquel
que necesite y quiera poner de
su parte para poder “Despertar
su potencial”, como se llama
otro de sus libros.
Sin lugar a dudas, lo que
Johnny transmite en sus libros

y pláticas que da, de manera gratuita desde hace más de 40 años,
es el resultado de su estilo de vida, de su forma de vivir tan llena
de positivismo y seguridad de
que el ser humano debe trabajar
desde el amor que se tiene para
poder estar bien y fluir en perfecta energía con el universo.
Desde también son de vital
importancia sus más de 50 años
de experiencia como consultor
de empresas, conferencista, consultor familiar y personal, como
él mismo lo comenta: “Mis éxitos y fracasos los he convertido
en herramientas para ayudar”.
Para Johnny Bardavid el logro más importante de su vida
es llevar 66 años de feliz matrimonio, mantener una familia feliz y unida. Él, junto con su es-

posa y sus cuatro hijos saben que
“la vida no es complicada, uno
es quien se la hace tan difícil como quiere”. Y termina diciendo:
“Recuerden que todos tenemos
la oportunidad de ser ganadores
en la lotería de la vida”.
“Conversaciones con mi yo
superior”, su más reciente libro,
editado por Balboa Press, se
compone por 166 páginas, las
cuales se aligeran por la calidez
y frescura con que le cuenta al
lector la mejor manera de ser
constructor de su felicidad.
Por si fuera poco, el ingeniero, conferencista y escritor
está activo en la parte digital
con los videos que sube a su canal, el cual lo ven por alrededor
de 150 países, de los cuales recibe comentarios.
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The Walking Dead presenta uno
de los villanos más temibles
de todos los tiempos: Alpha
*** El personaje es encarnado por la
galardonada Samantha Morton
¿Qué es lo que hace a un villano
inolvidable? Por supuesto que
debe cumplir con ciertas características como el hacerle la vida imposible al protagonista y
a sus seres queridos, planear día
a día su siguiente mala jugada
pero claro, siempre tiene algo
de encanto.
A lo largo de nueve temporadas, en The Walking Dead hemos visto a más de un villano
detestable como si no fuera suficiente el luchar día a día por
terminar con los caminantes.
Pero pronto el grupo de protagonistas se dará cuenta de que
el mundo hoy no funciona como pensaban.
En esta segunda parte de la
novena temporada una nueva
amenaza se ha cruzado en su
camino y descubren que es diferente a cualquiera que hayan
enfrentado antes. Pero antes de
conocerla, repasemos éstas que
han sido las más memorables.
Negan (Jeffrey Dean Morgan) es probablemente el máximo villano que hayamos visto
a lo largo de la serie hasta el
momento. Con su bate mortal,

protagonizó los momentos más
violentos en la historia de The
Walking Dead y sin duda es
inolvidable. Al inicio se mostraba como alguien respetuoso
y analítico, pero más tarde presentó su verdadera y perturbadora personalidad. Incluso fue
el responsable de la muerte entrañables personajes como
Glenn (Steven Yeun), que significó un doloroso golpe para
todos los fans; el feroz Abraham
(Michael Cudlitz) y otros no tan
queridos como Spencer Monroe (Austin Nichols).
Gareth (Andrew West), como líder de los caníbales de Terminus dejó en claro el origen de
su resentimiento a la raza humana, pues el hecho de haber sido
torturados fue la causa de verlos
como amenaza. Su venganza fue
desarrollar conducta caníbal y a
veces usaban este “talento” para
convencer a otros de unirse a su
clan o ser devorado.
Fact: “Terminus” se trataba
de una vieja terminal de trenes,
vías, andenes, varios edificios
y almacenes. El edificio principal poseía en cada ventana un

cartel pintado relacionado a cada una de las letras que componían la palabra “Terminus”
y que servía para indicarle a los
viajeros que habían llegado a
su destino, pero, ¿alguien sabía
que su destino podía convertirse
en ser el plato principal de la
cena?
Los Lobos, al igual que los
caníbales de Terminus desarrollaron una conducta psicópata
de matar por matar y además
usaban a quienes mataban como armas, pues dejaban su advertencia con la W en la frente
de sus víctimas y no perdonaban a nadie: mataban para beneficiarse con lo que robaban
y cada una de sus trampas eran
las más sorprendentes.
Fact: Los Lobos son una
adaptación de los Carroñeros
de Washington, D.C. que aparecen en el cómic, tal como
ocurrió anteriormente con los
Reclamadores y con Terminus,
que fueron las versiones televisivas de los Merodeadores y los
Cazadores, respectivamente.
Philip Blake o mejor más
conocido como El Goberna-

dor (David Morrissey) fue un
sobreviviente del apocalipsis y
uno de los más grandes enemigos de Rick Grimes. Como casi
todos los villanos era carismático, protegía a los ciudadanos
de Woodbury de los caminantes
y les daba techo, comida, ropa
y la ilusión de tener una realidad
no tan devastadora. Pero cuando el grupo de Rick atacó
Woodbury, el Gobernador les
declaró la guerra convirtiendo
su sentido común fue consumido por la sed de sangre. Entre
sus características más morbosas, se pueden destacar su colección de las cabezas de sus
enemigos conservadas en frascos y que mantenía a su hija,
Penny, víctima de los caminantes, encadenada y alimentada.
Llegamos a una nueva era
en The Walking Dead, donde
conoceremos a Alpha. La líder
de los Susurradores, llega en
esta nueva entrega para marcar
su territorio con las cabezas decapitadas de quienes quisieran
invadir sus tierras. Los Susurradores son de los grupos más
eclécticos de la serie: sobreviven simulando ser caminantes,
vestidos con sangre, entrañas y
piel de muerto. Pero aún más
curiosa es su ideología: creen
que el apocalipsis es la manera
correcta de dar paso a una evolución en la sociedad y a la restauración del orden natural de
las cosas.
Como beneficio exclusivo
para suscriptores de FOX Premium (y suscriptores del paquete FOX+), todos los episodios anteriores están disponibles
en la App de FOX.

Los nuevos episodios de la novena temporada de The Walking Dead están disponibles en México cada domingo a las 20:30
hs (MX) en FOX Premium la misma noche de su estreno en Estados Unidos, y se pueden revivir al otro día en FOX Channel.
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Los internautas criticaron la imagen de Aparicio, quien
portó un vestido largo rojo, sin accesorios y con un escote
pronunciado.

Causa controversia
vestido de Yalitza
Aparicio en los BAFTA
*** Algunos usuarios de las redes sociales
comenzaron a señalar su estatura, “ese vestido
no le queda”; su escote, “ese descubierto no le
queda”; su maquillaje, “no le favorece el
maquillaje”; e incluso el planchado y marcas de
la bastilla, “para mÍ el vestido está arrugado”
Esta vez durante la gala de los
Premios BAFTA, cine británico,
en los que “Roma” estuvo nominada a siete premios y vencedora en cuatro categorías, entre
ellas Mejor película, Mejor Dirección y Fotografía.
Los usuarios de redes sociales criticaron la imagen de Aparicio quien portó un vestido largo
rojo, sin accesorios y con un escote pronunciado.
Algunas personas comenzaron a señalar su estatura, “ese vestido no le queda”; su escote, “ese
descubierto no le queda”; su maquillaje, “no le favorece el maquillaje”; e incluso el planchado

y marcas de la bastilla, “para mí
el vestido está arrugado”.
Es decir, al parecer los internautas están muy al pendiente
del vestuario de Yalitza Aparicio
cada que ésta aparece en un
evento público. Debido a que
con anterioridad este ejercicio
de críticas se ha hecho costumbre. En un principio el tema era
si actuaba o no y después con toda la ropa que porta.
Mientras las críticas fluyen
en internet, Yalitza Aparicio
presentó el premio al Mejor
Guión adaptado en español
mientras Marina de Tavira traducía al inglés.

“Ese vestido ni en versión muestra se presenta
así: arrugas, costuras en la bastilla del ruedo,
impresiciones obvias en la ejecución del
patronaje y ensamblado”, escribieron en Twitter

