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El dato
Hacienda informó
que realizará una
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directa y licitación
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garantizar el abasto
de medicamentos y
materiales de curación
en el país. La próxima
semana realizará una
sesión informativa en
la cual se invitará a
todas las empresas
proveedoras de
las asociaciones y
cámaras de la industria,
tanto nacional como
internacional.
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Luz verde a la reforma constitucional

Aprueban los congresos
locales Guardia Nacional
Una vez que se haga la declaratoria, el decreto será
enviado al Ejecutivo federal para su promulgación
Por José Luis Montañez
Con la aprobación en el Congreso de Yucatán, ya las 32
legislaturas de las 32 entidades
de México aprobaron la minuta
de reforma constitucional para
la creación de la Guardia
Nacional. Los diputados yuca-

tecos aprobaron con 22 votos
a favor y tres en contra el dictamen enviado por la Cámara de
Diputados. Los congresos de
Guerrero, Chiapas, Campeche,
Tabasco, Nuevo León, Colima,
Zacatecas, Hidalgo, Querétaro,
Estado de Mexico, Durango,
Tlaxcala y Baja California

Sur. Además, Quintana Roo,
Tamaulipas, Sinaloa, Puebla,
Oaxaca, Ciudad de México,
Aguascalientes, Coahuila,
Veracruz, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja
California, Guanajuato, San Luis
Potosí y Michocán...

>3

LOS 32 CONGRESOS ESTATALES YA APROBARON
la reforma que crea a la Guardia Nacional.

Impulsa la UAEM
cultura del agua que
busca construir nuevas
responsabilidades
Toluca, Méx.– En congruencia con los
acuerdos y convenios de colaboración
establecidos con integrantes de la LX
Legislatura mexiquense, la Universidad
Autónoma del Estado de México impulsa
una cultura del agua que busca construir
nuevas responsabilidades, sostuvo el rector
Alfredo Barrera Baca, al inaugurar el
Foro “Agua, soluciones conjuntas”.
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Dará detalles sobre Ley de Extinción de Dominio

Anuncia López Obrador organismo
para confiscar bienes a delincuentes
Dice que continuará denunciando actos que considere injustos o inmorales
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
anunció la creación de un organismo o instituto encargado
de confiscar bienes y recursos
a la delincuencia organizada
para regresarlos a la población, a través de hospitales,
escuelas y servicios.
En conferencia de prensa
en Palacio Nacional, informó
que este jueves o el viernes
se ofrecerán detalles sobre la
aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual
es muy importante dentro de
la estrategia de la Cuarta
Transformación, pues antes
era muy difícil quitar a los delincuentes los recursos y bienes obtenidos ilegalmente.
El Ejecutivo federal dijo
que se va a simplificar este
proceso de decomiso o confiscación de bienes y recursos, para lo cual se va a
crear una institución especializada, a fin de que todo
el patrimonio producto de

ilícitos o actos de corrupción, sea expropiado y reintegrado a la población de
manera inmediata.
Los bienes y recursos que
se les quiten a los corruptos
y organizaciones criminales
se van a entregar a la gente
mediante un mecanismo específico y de manera inmediata, dijo el Presidente.
Lo que se confisque a un
político corrupto servirá para
edificar un hospital o una escuela, y se dará a conocer que
esa obra es producto de lo
asegurado a tal o cual delincuente, puesto que antes no
se sabía qué pasaba con lo incautado, como ocurrió en el
caso del chino-mexicano,
Zhenli Ye Gon, a quien presuntamente le quitaron en
marzo de 2007, 205 millones
de dólares, más de 17 millones de pesos y 207 mil euros
en efectivo en una casa ubicada en la colonia Lomas de
Chapultepec.

López Obrador enfatizó que continuará manifestando y denunciando
todos los actos que considere ilegales, injustos, inmorales y lo que
signifique corrupción, “les guste o no les guste”, como lo hizo la
víspera, al hablar del caso de algunos jueces, que protegidos por
el anonimato, llegaban a liberar a presuntos delincuentes

“Sin línea, elección de ministra”
Andrés Manuel López Obrador negó
que haya cualquier conflicto de interés
o amiguismo en la elección del Senado
de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
“Me da mucho gusto que el Senado
la haya elegido para ocupar este cargo
honroso, ser integrante de la Suprema
Corte. Es una mujer con preparación,
con méritos, egresada de la UNAM, con
maestría, con doctorado, se ha desempeñado en cargos también relacionados
con el Poder Judicial”.
Aceptó que el fundador de Grupo
Riobóo lo ha apoyado mucho, ya que es

un ingeniero “con mucha capacidad”; sin
embargo, insistió en que el estructuralista
no tiene funciones en su administración.
“¡No! No tiene ningún cargo aquí
y sí me ha ayudado mucho, es un ingeniero también con mucha capacidad,
es de los mejores estructuralistas del
país, independientemente de si gusta
o no gusta, si cae o no cae bien. Es el
que hizo el proyecto para los segundos
pisos”, expresó.
López Obrador recalcó que el Ejecutivo ya no es el “poder de poderes”,
por lo que “no hay línea” ni personas
preferidas en las ternas que envía al
Congreso y dijo que son los legislado-

res quienes eligen al mejor perfil.
“Todavía hay la idea que el poder de
los poderes es el Ejecutivo y quiero decirles que esto ya cambió, no hay línea,
la línea es que no hay línea, yo envío
propuestas.
“Les advierto en algunos casos inclusive a los que voy proponer cuando
los invito, les digo ‘te voy a proponer,
pero no me voy a meter, van a ser los legisladores los que van a decidir, si aceptas
así, adelante’, a nadie le digo ‘vas a estar
en la terna, eres mi preferida, habla con
tal senador que ya le di indicaciones’ o
más burdo decían ‘ya lo instruí’. Eso no,
son los senadores”.
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Niega AMLO que
gobierno use bots para
atacar a “prensa fifí”

Legislatura de Yucatán, la última en aprobar minuta

Congresos de 32 entidades
avalan la Guardia Nacional
Con la aprobación en el Congreso de Yucatán, ya las 32 legislaturas de las 32 entidades de México aprobaron la minuta de
reforma constitucional para la creación de
la Guardia Nacional.
Los diputados yucatecos aprobaron con
22 votos a favor y tres en contra el dictamen
enviado por la Cámara de Diputados.
Los congresos de Guerrero, Chiapas,
Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima,
Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de
Mexico, Durango, Tlaxcala y Baja California Sur.
Además, Quintana Roo, Tamaulipas,
Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, San Luis
Potosí y Michocán habían aprobado el dic-

tamen para la puesta en marcha del cuerpo
de seguridad. En su mensaje por los100
días de su administración, el presidente
Andrés Manuel López Obrador destacó la
creación de la Guardia Nacional para combatir al hampa y garantizar la seguridad
pública en todo el país.
Ayer, el pleno del Congreso de Yucatán
aprobó por mayoría la minuta que contiene
las modificaciones constitucionales para que
inicie su operación la Guardia Nacional.
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD
El siguiente paso es la “declaratoria de constitucionalidad’’ en la Cámara de Diputados
y Senadores, que podría darse durante las
sesiones de este jueves.
Una vez hecha la declaratoria, el Decreto será enviado al Ejecutivo federal para

CONTINUARÁ DENUNCIANDO ACTOS DE CORRUPCIÓN
Enfatizó que continuará manifestando y denunciando todos los actos que considere ilegales,
injustos, inmorales y lo que signifique corrupción,
“les guste o no les guste”, como lo hizo la víspera
al hablar del caso de algunos jueces que protegidos por el anonimato llegaban a liberar a presuntos delincuentes.
Manifestó que Porfirio Díaz fue el artífice de
la política de la simulación en su administración,
cuando la Constitución se respetaba en la forma
para violarse en el fondo. Esa actitud antidemocrática “echó tantas raíces”, que algunas prácticas
continuaron, indicó. Descartó que el próximo 21
de marzo se realice la consulta en la que se preguntaría, entre otros temas, sobre una posible in-

su promulgación y publicación en el Diario
Oficial de la Federación. La Guardia Nacional le va a permitir al Presidente de la
República, disponer de la fuerza armada
permanente para tareas de seguridad pública, con un respaldo constitucional a lo
largo de los próximos cinco años.
“No habrá mayor dificultad para que esta
misma semana se envié al Presidente de la
República para su promulgación y publicación. Podría ser el mismo jueves’’, adelantó
el senador de Morena. Batres Guadarrama
destacó que después de la Guardia Nacional,
todavía tienen que aprobarse reformas a la
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los tres nuevos ordenamientos que
tienen que ver con la Ley de Registro de Detenidos, Ley del Uso de la Fuerza y la Ley
Orgánica de la propia Guardia Nacional.

vestigación contra ex presidentes de México, ya
que aún no se cuenta con la reforma al artículo
35 Constitucional, por lo que se esperará a contar
con esta figura.
Reiteró que se revisarán casos de funcionarios
que hayan trabajado en administraciones pasadas
y que se presuma que incurrieron en arbitrarie-

Andrés Manuel López Obrador rechazó que desde el gobierno de México se promueva a grupos para defender sus programas o posturas
y atacar a los medios de comunicación o críticos.
“No es cierto eso, nosotros no tenemos bots”, por
el contrario, se comprobó
que un video documental sobre el populismo que hace
referencia al mandatario, fue
financiado “por el conservadurismo”, y explicó que la
hipocresía es la doctrina de
esos sectores.
El mandatario negó las
acusaciones, luego de que el
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) diera a conocer el estudio “Democracia, Libertad de Expresión y
Esfera Digital. Análisis de
las tendencias y topologías
en Twitter. El caso de la #RedAMLOVE”, en el que afirma la existencia de un grupo
de cuentas y youtubers que
promueven las declaraciones
de López Obrador y que
alientan el ataque a quienes
critican al Presidente.
“Ahora resulta que este
estudio nos cuestiona porque
hablamos de la prensa fifí y a
ver ¿quién hace el estudio? El
que nada debe nada teme ¿o
ustedes se sienten de la prensa
fifí? Qué bueno que salió el

dades, ya que si existen pruebas de su mala gestión no podrán colaborar en este sexenio.
Detalló que en diciembre se firmaron algunos contratos para la adquisición de medicamentos por seis meses, ya que no es posible quedarse sin ellos, y reiteró su posición
en contra de que pocas empresas concentren

Descartó que el próximo 21 se realice la consulta en
la que se preguntaría sobre una posible investigación
contra ex presidentes de México, ya que aún no se
cuenta con la reforma al artículo 35 Constitucional,
por lo que se esperará a contar con esta figura

estudio pero no es cierto que
haya un grupo promovido por
nosotros para defendernos en
contra de los que nos cuestionan o nos critican, nosotros
no tenemos bots.
“Ese es uno de los temas con el conservadurismo, esa es la doctrina, todo
lo que ellos hacen, piensan
que lo hacen sus semejantes, eso es característico del
conservadurismo como en
las guerras sucias”.
Insistió en que ni él ni su
gobierno encabezará alguna
persecución u hostigamiento
en contra de los medios de
comunicación, que respeta
la libertad de expresión y las
críticas, pero insistió en que
también ejercerá su derecho
de réplica.
Sostuvo que por el contrario, el documental “El Populismo en América Latina”,
que lo incluían y que se promovió durante la campaña,
estuvo promovido por un
grupo de opositores a su movimiento y dijo que entregará
la información con los nombres de quienes financiaron.
“Ya hay información de
que eran financiados por el
conservadurismo… bueno,
conste que ustedes me obligan a entregarlo, se los vamos a entregar para que se
sepa quiénes lo financiaron”, dijo.

la mayor parte de las ventas, ya que es muchísima, es monopólica.
“MALENTENDIDO” SOBRE REFINERÍA DE DOS BOCAS
El Presidente indicó que hubo un malentendido
en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la construcción de la
refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero ésta se
creará en el plazo establecido de tres años, pues
ya existe el presupuesto para este fin.
En ese sentido, el mandatario federal descartó
confrontación con su equipo de colaboradores
en la Secretaría de Hacienda, al tiempo que reconoció su profesionalismo y preparación, “somos un equipo… les tengo toda la confianza y
desde luego todo mi apoyo, respaldo y respeto”.
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Combate a la corrupción del gobierno federal

El dato

Adjudicación directa para
garantizar medicamentos
Se reducirá al máximo la posibilidad de irregularidades: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizará una adjudicación directa y licitación
internacional, a fin de garantizar el abasto de medicamentos
y materiales de curación en el país.
Precisó en un comunicado que de esta forma se reducirá
al máximo la posibilidad de fugas e irregularidades que
afecten las finanzas y comprometan el abasto oportuno y
eficiente de los insumos.
De acuerdo con la dependencia, la adjudicación directa
tendrá una vigencia del 16 de abril al 30 de junio próximo,
mientras que la licitación internacional será durante segundo
semestre del año.
La SHCP detalló que el próximo 20 de marzo realizará
una sesión informativa en la cual se invitará a todas empresas
proveedoras de las asociaciones y cámaras de la industria,
tanto nacional como internacional.
Recordó que el gobierno tiene un firme compromiso
con la transparencia y el combate a la corrupción en todos
los niveles, por lo que ha definido como objetivo prioritario
mejorar y modernizar los procesos de adquisición de bienes
y servicios. “Para lograrlo, las compras del gobierno se
harán preferentemente de manera consolidada, mediante
convocatoria, con observación ciudadana y de la Oficina
de Transparencia de la ONU”.
Sin embargo, precisó, existen temas prioritarios que exigen
respuesta inmediata para no comprometer el bienestar de la
población, tal es el caso de la compra de medicinas que representa un legado de corrupción, opacidad y malos manejos.

Precisó en un comunicado
que de esta forma se reducirá
al máximo la posibilidad de
fugas e irregularidades que
afecten las finanzas y
comprometan abasto oportuno
y eficiente de los insumos

La SHCP anunció que realizará una adjudicación directa y licitación internacional, a fin de garantizar el abasto de
medicamentos.

Pese a carencias, descartan despido de personal médico

Reportan déficit cercano a los 9 mil mdp en ISSSTE

El ISSSTE enfrenta un déficit cercano a los 9 mil millones de pesos, rezagos
en infraestructura y equipo, además de obras inconclusas en el país.

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, indicó que ni
médicos ni enfermeras serán despedidos, pese a que se tiene un déficit cercano a los 9 mil millones
de pesos, rezagos en infraestructura
y equipo, además de 33 obras inconclusas en el país.
En su comparecencia ante las
Comisiones Unidas de Salud y de
Seguridad Social del Senado, el director del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguró
que los ingresos de la institución,
no cubren sus gastos.
Señaló que el déficit de 9 mil
millones de pesos, se ha acumulado
históricamente, debido a que las
transferencias que hace el Estado
son insuficientes para cubrir, aunque
exista un fondo de 93 mil millones

de pesos que no se pueden utilizar.
Ramírez Pineda reconoció que
para atender a sus 13.3 millones de
derechohabientes se requieren importantes esfuerzos, pues existe rezago en inversión para infraestructura y equipos médicos, la atención
es deficiente y el modelo de salud
está desarticulado, sin corresponder
al perfil de usuarios.
Además, el director general del
Instituto recordó que del presupuesto de 323 mil 300 millones de pesos
previsto para este año, 70 por ciento
se dedicará a pensiones y sólo 0.2
por ciento a inversión.
En ese sentido, pidió el apoyo de
los legisladores para algunos temas
de prevención a mediano y largo plazo, como establecer la enseñanza de
la nutrición desde la infancia en la
escuela y combatir así enfermedades

crónico-degenerativas.
En respuesta a cuestionamientos
de senadores, reconoció que no
cuenta con información a detalle
sobre las compras consolidadas de
medicamentos, pero aseguró que
con ello se buscará ahorrar recursos
y mejorar el abasto a favor de los
derechohabientes.
Dijo que si bien ha habido despidos en áreas administrativas, precisamente para ahorrar recursos, esta política no se aplicará para personal de base, ni tampoco a médicos
o enfermeras.
Por el contrario, dijo, es necesario buscar más médicos y enfermeras para cubrir las dos mil plazas
faltantes en esas áreas para que
atiendan en las 33 instalaciones hoy
inconclusas y que se podrían terminar en los próximos meses.
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Se recomienda a la población tomar medidas preventivas

Temperaturas de 35 a 40
grados en la mitad del país
Radiación solar extremadamente alta en el Valle de México
Una circulación anticiclónica provoca emperaturas superiores a los 35 grados Celsius en la mitad del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
Indicó que se pronostica ambiente estable
con escaso potencial de lluvias y temperaturas diurnas cálidas a calurosas en gran
parte del país. Se pronostican temperaturas
superiores a 40 grados Celsius para zonas
de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Colima, Guanajuato,
Querétaro, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ante las altas temperaturas se recomienda a la población atender los avisos
que emiten el Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua,
Protección Civil y las autoridades estatales
y municipales, así como tomar medidas
preventivas como hidratarse y no exponerse al Sol prolongadamente.

damente alta en el Valle de México, al registrar 11 puntos, además de que la calidad
del aire es mala con 106 puntos de partículas suspendidas en la zona noreste.
Debido a estas condiciones, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente
del gobierno capitalino recomendó a la población utilizar protección solar extra para
todo tipo de piel, vestir ropa de algodón de
manga larga, usar sombrero y gafas con
protección ultravioleta, y permanecer el
mayor tiempo posible en interiores o en la
sombra. Señaló que el tiempo de exposi-

ción al Sol para las personas con piel muy
blanca es de hasta 10 minutos y para quienes tienen tez morena oscura es de hasta
37 minutos.
En su reporte más reciente, indicó que
en Ecatepec la calidad del aire es mala, al
registrar 106 puntos de partículas suspendidas, mientras que en el resto del Valle
de México es de regular a buena.
En tanto, la Conagua indicó que en la
Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius
para los próximos días.

RADIACIÓN SOLAR EXTREMADAMENTE
ALTA EN EL VALLE DE MÉXICO
El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que la radiación solar es extrema-

Se pronostican
temperaturas superiores
a 40 grados Celsius para
zonas de Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, y de
35 a 40 grados Celsius en
sitios de Sinaloa, Colima,
Guanajuato, Querétaro,
Morelos, Puebla, Tabasco,
Campeche, Yucatán
y Quintana Roo

Alertan que el cambio climático es más grave de lo que se cree
Los modelos sectoriales que
estudian el cambio climático subestiman el efecto de los fenómenos climáticos extremos, según un estudio internacional firmado por medio centenar de
científicos, que alertan de que
los riesgos para la humanidad
pueden ser mayores de lo que
se cree hasta ahora.
Según el estudio, que publica la revista Nature Communications, la mayoría de los modelos sobre cambio climático
usados para proyectar escenarios futuros subestiman la gravedad de los impactos en im-

portantes sectores como la agricultura, la vegetación terrestre
y la mortalidad humana causada por las olas de calor.
La investigadora del español
Instituto de Ciencias del Mar
(ICM-CSIC) de Barcelona Marta
Coll explicó que el trabajo, en
el que han participado 42 instituciones, analiza si los modelos
actuales que evalúan el impacto
climático por sectores son capaces de reflejar las consecuencias de las condiciones climáticas extremas.
Para ello, tomaron como caso
de estudio la ola de calor y se-

quía ocurrida en Europa en 2003,
el evento climático más extremo
de los observados hasta ahora y
que afectó de forma intensa al
este y centro de Europa, cuando
se registraron temperaturas anormalmente altas, especialmente
durante junio y agosto.
En aquel verano, la temperatura media en Europa subió
en 2ºC, llegando a ser 5ºC por
encima de la media, en una ola
de calor que vino acompañada
de graves sequías y que causó
la muerte de centenares de personas, la mayoría con patologías de base.
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Aprueba exhorto la 60 Legislatura mexiquense

Proponen crear más centros para estudiantes con discapacidad

La diputada María Elizabeth Millán García, de
Mofrena, sugirió delimitar las competencias federales,
estatales y municipales.

Toluca, Méx.- La 60 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad un exhorto a las
secretarías de Educación del estado y de
Educación Pública federal, así como a los
presidentes municipales de la entidad, para
que se creen más Centros de Atención para
Estudiantes con Discapacidad (CAED) y
para que en los existentes se fortalezcan y
mejoren las condiciones de infraestructura
e instalaciones, de materiales didácticos y
operativos, así como de estabilidad laboral
y seguridad social del personal que ahí labora, presentado por el diputado Max Correa Hernández, a nombre del grupo parlamentario de Morena.
Al dar lectura al punto de acuerdo, Max
Correa dijo que para Morena la educación
inclusiva tiene un papel fundamental y destacó el esfuerzo que el Estado mexicano
hace para brindar educación a las personas

con discapacidad mediante los CAED, por
conducto de la Subsecretaría de Educación
Media Superior.
Sin embargo, indicó que estos centros,
pese a estar ubicados en todo el territorio nacional con 291 espacios en beneficio de 23
mil 892 estudiantes y con más de mil 515
asesores, requieren de un apoyo inmenso en
su infraestructura y sus recursos materiales
para poder operar en condiciones óptimas.
Recordó que el pasado 27 de febrero,
la Legislatura fue promotora del Primer
Foro Educativo sobre Discapacidad, en
donde que fue posible escuchar las voces
de quienes son protagonistas de las acciones en esta materia y se constató, con sus
testimonios, que la mayoría de las instalaciones no ofrecen las condiciones idóneas
para la prestación del servicio educativo.
El exhorto va dirigido a la Secretaría

de Educación Pública del gobierno federal,
para que por conducto de la Subsecretaría
de Educación Media Superior regularice
los pagos del personal de los CAED que
mantiene como pendientes y que corresponden a las compensaciones económicas
de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes,
pagos a los que tienen derecho por el desempeño de su actividad.
Asimismo, pide que asigne plazas docentes a los profesionistas que cumplan los
requisitos de escolaridad y experiencia, garantizándoles de manera inherente derechos
de salud y seguridad social.
También, que se revise la eficacia de
las evaluaciones a los que se someten las
personas con discapacidad, a fin de que las
que se les apliquen sean realmente orientadas al desarrollo de las competencias y
necesidades educativas especiales.

Busca construir nuevas responsabilidades

El dato

Impulsa UAEM cultura del agua
El rector Alfredo Barrera Baca inauguró el Foro “Agua, soluciones conjuntas”
Toluca, Méx.– En congruencia con los acuerdos
y convenios de colaboración establecidos con
integrantes de la LX Legislatura mexiquense, la
Universidad Autónoma del Estado de México
impulsa una cultura del agua que busca construir
nuevas responsabilidades, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al inaugurar el Foro “Agua,
soluciones conjuntas”.
En este encuentro académico, organizado por
investigadores del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) de la Autónoma mexiquense y el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, Barrera Baca
expresó que la comunidad científica de la Autónoma mexiquense es competente para resolver los
desafíos hídricos en la entidad.
“Los científicos universitarios participan en la
construcción de políticas públicas en materia hidrológica, así como la administración de obra e
infraestructura física”, manifestó el rector de la
Autónoma mexiquense, en el auditorio del Centro
Conjunto de Investigación en Química Sustentable
UAEM-UNAM.
Con el coordinador del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, José Alberto
Couttolenc Buentello, y la presidenta de la Comisión
de Legislación y Administración Municipal, María
Luisa Mendoza Mondragón, el rector destacó los
avances en esta materia a nivel estatal, como las
230 plantas de tratamiento de agua residual que involucran a los sectores público, privado y social.
Refirió que con unidad, imaginación y trabajo
la comunidad UAEM celebra 75 años de vida au-

tónoma universitaria. “Gracias a esa garantía de
índole constitucional, la investigación se desarrolla
en aulas con la debida metodología, pero sobre
todo con la necesaria libertad de pensamiento”.
En presencia del presidente del Consejo Directivo del Center for Innovation México–Israel,
Marcelo Schottlender, José Alberto Couttolenc

Buentello detalló que los conocimientos vertidos
en el Foro “Agua, soluciones conjuntas” contribuirán a enriquecer los trabajos legislativos.
Ante el presidente municipal de Polotitlán, Javier García Polo, indicó que se requieren modelos
sustentables de producción para dar uso racional
a los recursos hídricos, para lo cual es importante

“Los científicos
universitarios participan
en la construcción de
políticas públicas en
materia hidrológica”

la generación de conocimiento y formación de recursos humanos.
Luego de las conferencias impartidas por expertos del IITCA y ponentes invitados, el rector
Alfredo Barrera Baca realizó un recorrido por las
instalaciones de dicho Instituto para conocer las
recientes investigaciones en la materia.

El rector Alfredo Barrera Baca inauguró el Foro “Agua, soluciones conjuntas”, organizado por investigadores del Instituto
Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, de la Autónoma mexiquense y el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
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Tema de mayor conflicto, después de seguridad: Sheinbaum

El dato
Sheinbaum afirmó que
una de las prioridades es
potenciar el transporte
público; “estamos invirtiendo
en Metrobús, en compra de
trolebuses... autobuses de
RTP”, así como en el Metro

Inversión por 30 mmdp para
transporte público en CDMX
El reto es disminuir tiempos de traslado y combatir contaminación
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Seminario de Ingeniería de Tránsito, donde afirmó
que la movilidad es uno de los temas de mayor
conflicto en la capital del país.
“Quizá podríamos poner en primer lugar el tema de la seguridad, que nos preocupa a todos, y
el segundo tema es la movilidad, el tiempo que
nos toma llegar de un lado a otro”.
Afirmó que existen diversas aristas de la problemática, una de ellas el cómo disminuir los tiempos de traslado, desde la perspectiva ambiental,
en particular el transporte de carga que es el que
genera la mayor cantidad de contaminantes y de
gases de efecto invernadero, además de disminuir
el consumo de energía.
Además, la protección de quienes se transportan en la Ciudad de México, desde los conductores,
pasando por los ciclistas y hasta los peatones, a
fin de evitar incidentes viales.
La mandataria capitalina afirmó que es un problema que requiere una visión interdisciplinaria
para transitar del uso de la gasolina a otros combustibles que disminuyan las emisiones contaminantes, así como pasar de los autos particulares al
transporte público y el impulso que ello requiere.
Afirmó que la llamada ingeniería de tránsito
interesa a la capital desde distintas perspectivas,
entre ellas el control de semáforos, mejorar la eficiencia de la vialidad sin invertir muchos recursos
económicos, proteger a los peatones y a los ciclis-

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Seminario de Ingeniería de Tránsito.
tas, cambios de sentido y uso del espacio.
Refirió que se han hecho algunas intervenciones como mantener los semáforos en rojo por ciento tiempo en todos los sentidos, lo que permite
que el peatón sea protegido, “y al mismo tiempo
disminuye el tiempo de las vueltas derechas o izquierdas a través de la propia administración de
los semáforos”.
Sheinbaum Pardo argumentó que a estas me-

didas se suman otras como la intervención en 35
cruces conflictivos a finales de marzo y 100 a finales de 2019, lo que tiene como objetivo la disminución en el tiempo de traslado y proteger al
peatón.
En cuanto a las intervenciones que requieren
un mayor presupuesto, afirmó que una de las prioridades de la administración es potenciar el transporte público, “estamos invirtiendo en más Me-
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trobús, en compra de trolebuses... 800 autobuses
de RTP”, así como en el Metro.
Respecto a este último medio de transporte
dijo que “muchas veces se cree que solamente con
más kilómetros de Metro es que se invierte en él,
pero la verdad es que con disminuir los tiempos
de traslado en el Metro y con tener mayor número
de trenes podemos trasladar a muchos más pasajeros que los que se trasladan actualmente sin necesidad de construir más kilómetros”, aseguró.
En ese sentido, la funcionaria indicó que no
es que no se necesite más kilometraje de transporte
público, sino que en este momento requiere una
inversión importante para su adecuada operación,
además de que se creará uno nuevo que es el del
Cablebús. En este contexto, Claudia Sheinbaum
destacó la homologación del pago de todos los
sistemas de transporte, todo con una inversión de
30 mil millones de pesos para el transporte público
en el sexenio.
Señaló que el tema de la movilidad le apasiona
y que ha sido parte de su investigación académica,
por lo que ahora tiene el compromiso de que la
Ciudad de México no solo espere a que el parque
vehicular crezca, sino que haya planeación con
apoyo de los ingenieros de tránsito y de vialidad.
Al evento también asistieron el subsecretario
de Energía, Alberto Montoya Martín del Campo,
así como los titulares de la Secretaría de Movilidad,
Andrés Lajous y de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

El 15 de abril presentan ofertas técnicas y económicas

Participan 13 empresas en licitación de Cablebús para la capital

Hay presupuesto de 3 mil millones de pesos para la construcción de las seis estaciones de
la Línea 1, del Cablebús.

En la licitación para la construcción de la Línea 1 del Sistema de Transporte Cablebús,
que correrá de Indios Verdes a Cuautepec
Barrio Bajo, participan 13 empresas, entre
nacionales y extranjeras, aseveró el coordinador general del órgano regulador de transporte de la Secretaría de Movilidad, Pavel
Sosa Martínez.
En rueda de prensa, luego de una reunión
con representantes de estas 13 empresas, destacó
que este proceso es transparente y está abierto
al público, así como existen diversos candados
para evitar que se repitan errores como los ocurridos en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Comentó que una vez que estas empresas cumplieron con los requisitos para la
licitación se prevé que el próximo 15 de
abril presenten sus ofertas técnicas y económicas y el 2 de mayo se dará a conocer

el fallo sobre los consorcios ganadores.
Sosa Martínez recordó que se tiene un
presupuesto este año para esta obra de tres
mil millones de pesos para la construcción
en 18 meses de las seis estaciones de la Línea
1, que contará con 120 cabinas y una longitud
de 7.6 kilómetros de cablebús.
Destacó que el gobierno capitalino firmó
un convenio con la oficina de Naciones Unidas de Servicios para el Transporte, que validó
los estudios técnicos de suelo y topografía.
Agregó que la obra tardará unos 570 días
y que las empresas ganadoras no podrán aumentar los montos de la obra ni alargar los
tiempos de entrega.
Entre las 13 empresas que participan destaca el Consorcio de Ingenieros Constructores
y Consultores (ICA), Doppelmayr Seilbahnen, Promotora y Desarrolladora Mexicana
y Tradeco Industrial, entre otras.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
La foto de César Yáñez, flanqueado por Manuel
Moreno y Carlos Avilés corrió ayer profusamente por redes sociales junto a una nota que anunciaba extraoficialmente la muy cercana salida de Jesús Ramírez de la coordinación de Comunicación
Social y Vocería de la Presidencia de la República.
Sonrientes, los tres de la foto, parecen confirmarlo.
Y es que César Yáñez --hoy Coordinador de
Política y Gobierno--, es quien operó la Comunicación Social e Imagen de Andrés Manuel
López Obrador durante los últimos 22 años.
Y Moreno fue su segundo en el cargo en el
gobierno del entonces DF mientras que Avilés
dejó en enero pasado el área de comunicación de
la Suprema Corte.
Pero sobre todo porque hoy el área de Comunicación Social que encabeza Ramírez en Palacio Nacional es un desastre:
• A 4 meses de iniciado el gobierno no existe una
política de Comunicación Social.
• Como consecuencia no hay programa claro de
manejo de medios.
• Ello tiene congelados todos los proyectos de
comunicación en todas las secretarías y las más
de 150 dependencias paraestatales.
• Menos se sabe de requerimientos o pautas de
publicidad.
Todo ello ha creado incertidumbre en todos
los medios informativos donde hoy se da un despido masivo de trabajadores y periodistas, así
como un adelgazamiento que disminuye tirajes
y circulación de impresos.
Diarios, revistas, programas de radio y TV
viven no solo la incertidumbre, sino el agotamiento financiero y la debilidad profesional.
Informado de todo esto, Ramírez nada resuelve. Por el contrario, atiza las dudas e inconformidades entre periodistas con entrevistas y
comentarios sueltos como la que dio a la revista
Contralínea conducida por Miguel Badillo, en
la que acusa a un grupo de columnistas de haber
recibido 15 mil millones de pesos durante el sexenio pasado a través de una relación corrupta.
Dijo tener pruebas de ello, pero no las presentó por más que se lo requirieron.
Y, en el trato diario, a quienes acuden a las
conferencias mañaneras de López Obrador, los
somete a presiones y el conflicto.
Ayer mismo, mientras corría por redes sociales su presumible despido, Ramírez era cuestionado por un grupo de los periodistas que acuden a
las conferencias en Palacio, porque en días recientes han aparecido youtuberos que lideran grupos que se apostan en las entradas y se dedican a
agredir verbalmente a los reporteros acreditados a
la fuente presidencial a quienes dicen, gritan: "corruptos... chayoteros... prensa vendida...".
"¿Es esto tolerado o más por la Presidencia?", preguntan los reporteros.

Reaparece César Yáñez Centeno;
¿se va Jesús Ramírez de Presidencia?
Quienes hablan de que Manuel Moreno y
Carlos Avilés entrarán al relevo de Ramírez
aseguraron que ambos no sólo hablaron en Palacio con César Yáñez, sino con Alejandro Esquer y Laura Nieto, quienes atienden la secretaría particular de AMLO.
NO PAGO POR BOTS: AMLO
En este contexto, López Obrador negó ayer que
su gobierno pague o dirija a grupos de operadores
de bots para atacar y desprestigiar en redes socia-

En forma adicional el laboratorio Signa Lab
del ITESO, en su informe“Democracia, libertad
de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter: el caso de la #RedAMLOve”, sustenta una tendencia en la que un
grupo de usuarios, “ha emprendido una campaña de ataques y ridiculización de periodistas y
medios críticos al gobierno federal”
El diarioReforma, que ha sido blanco frecuente de los ataques con botsde @Fafhooy los otros
grupos como el de #RedAMLOve,indicó hace

Mujer optimista...

les a la prensa que lo cuestiona, o critica, como lo
afirma un estudio de una Universidad de EU.
"Qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo
promovido por nosotros para defendernos en
contra de los que nos cuestionan o nos critican,
nada más con derecho y porque es legítimo, no
es cierto, nosotros no tenemos bots", aseguró en
su conferencia mañanera.
Sin embargo, el pasado 7 de febrero Twitter
restringió la cuenta de Rafael Chacón Berumen,
conocido en las redes sociales como @Fafhoo, y
que fue denunciado por expertos de las redes por
emplear bots para amplificar tendencias de manera artificial -casi siempre-, a favor del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Chacón Berumen o @Fafhoo, explicó:
“Me han preguntado quién me financia, qué
hago, de qué trabajo o de qué vivo, que si me paga AMLO o Morena y hoy les voy a contar la
verdad… Recibo dinero de Google. Su servidor
tiene una página web de noticias y de ahí obtengo algunos ingresos y además de eso tengo una
tienda de abarrotes. Así que yo no tengo ninguna
necesidad ni busco nada de nadie. Tampoco me
mueve ningún interés”.

unos días que además de los ataques con bots, y de
los señalamientos directos de AMLO, ahora sus
accionistas están siendo acosados a través del Sistema de Administración Tributaria, el SAT.
López Obrador respondió:
“Se pasaron. Fue demasiado, nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión…
“Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro
derecho de réplica, y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica. Así yo creo
que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad”, enfatizó ayer en su conferencia.
Todo esto --y mucho más--, hacen aún más
verosímil y previsible el relevo de Ramírez.
MONREAL: CONDICIONES Y VOLUNTAD
PARA LEGALIZAR LA MARIGUANA

Orador principal en la apertura del Foro “Regulación de la Mariguana”, que reúne a expertos,
legisladores y organizaciones e instituciones involucradas en este tema, el senador Ricardo
Monreal afirmó:
“Como todos saben, el camino hacia la legalización de la mariguana en México ha sido lar-

go, sinuoso, difícil.
“México es uno de los países que más ha llevado a sus últimas consecuencias la prohibición,
y esto se ha traducido en un inmenso número de
muertos, desaparecidos, desplazados, y violaciones categóricas a los derechos humanos”, agregó.
Por ello, dijo el coordinador de la mayoría de
Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es que hoy existe la voluntad política de senadores, para concretar su
legislación.
El camino andado para ello, afirmó, está ya
muy avanzado y se concreta en una iniciativa integrada por, 75 artículos, 7 títulos y 15 capítulos
sobre la despenalización del consumo de la mariguana. Una iniciativa en trámite en la cámara alta.
Con una regulación en este sentido, señaló,
“podemos, por primera vez en nuestra historia, establecer una política sensata, equilibrada y segura,
que garantice el respeto y protección del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, en términos de
la Constitución y de los tratados internacionales”.
La legalización de la mariguana implica, explicó, regular su producción, distribución y consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales y cualquier otra mercancía.
Pero sobre todo “se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso productivo
distributivo, que en la actualidad se realiza en una
atmósfera irremediablemente violenta, corrupta,
sin control de calidad ni gravámenes fiscales, y en
una situación de riesgo para el consumidor, que
está expuesto a consumir sustancias adulteradas y
al ser encarcelado o extorsionado por las policías.
“La regulación implica reglamentar las condiciones en que se produce y se vende la droga.
Es decir, ofrecer información sobre su contenido, normar y vigilar el proceso productivo, la
cosecha, cultivo, manufacturación, embalaje, etcétera, para que el producto cumpla controles de
calidad y no daños ecológicos.
“En cuanto a la comercialización, es necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y grabar fiscalmente al comerciante”, es decir, tomar el control
de todo lo que involucra esta legalización.
Concluyó:
“La legalización obligará al Estado a supervisar, a regular todo el proceso productivo y comercial de una o varias drogas, sacará al consumidor de los tenebrosos espacios donde se realiza la venta ilegal de sustancias; permitirá que
el gobierno pueda sumar, pueda ahorrar considerables cantidades de dineros destinadas a la
guerra contra las drogas, para quien en adelante
las use”.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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¿Habrá consulta popular para
juzgar a los ex presidentes?
Por Francisco
Rodríguez
En un país donde el rufián es admirado, en una tierra devastada por la corrupción galopante es muy difícil acusar a alguien con todas las pruebas en
la mano. De eso se han valido desde
la remota antigüedad los mamarrachos, los que han caído sobre nuestra
humanidad confiando en todos los
mantos impunes. Todos exigen pruebas, nadie pasa por el expediente de la
moralidad ni de la honestidad.
Cuando el pueblo mexicano se pare frente a la boleta de la consulta popular el próximo 21 de marzo —si es
que se concreta el compromiso presidencial de llevar a cabo una consulta
popular para juzgar las fechorías de
los presidentes de los últimos 36
años—, y señale a los corruptos debe
estar consciente que es muy difícil
que pueda ofrecer pruebas en el acto
del mandato cívico. Nadie trae en las
manos los expedientes de la truculencia, lo único que lleva es la conciencia
del juicio público contra los traidores.
La condena y la repulsa nacida de la
indefensión y de la dignidad.
El 21 de marzo muy probablemente el pueblo externará su opinión.
Es muy difícil que ahí mismo se condene, pues no es propio de la consulta
popular emitir un razonamiento vinculatorio ante la ley. Es un termómetro del sentimiento nacional, quizá el
mejor que se tenga para formar un
consenso que apoye la identidad de la
patria y la esperanza del cambio en
los términos de la justicia colectiva.
Eso sí, es casi seguro que los mamarrachos contesten al horrísono que
nadie tiene pruebas para condenarlos.
Así es, lamentablemente, porque el
manto de las judicaturas los han cubierto previamente de un velo de inocencia que requiere ser impugnado.
Es la hora para decirle al mundo que
los mexicanos tenemos memoria histórica y valor para denunciar los atropellos y exigir castigos ejemplares.
En lo que sí tenemos que estar de
acuerdo es que los jueces los han exonerado de los delitos que ellos mismos han escogido a modo para ser
evaluados. Simples triquiñuelas del
derecho privado que no causan estado
legal. Para ello, recurrieron previa-

mente a los jueces venales y éstos les
obsequiaron la exoneración o la duda.
Desafortunadamente para todos
ellos han incurrido en delitos graves
de los que no pidieron ser exculpados
y que constituyen ofensas extremas al
interés superior de la nación. Y desde
la más remota antigüedad este tipo de
agravios, viniendo de cualquier autoridad constituida no alcanzan perdón
ni siquiera la sospecha de la buena fe.
Los delitos contra el patrimonio
colectivo, contra las riquezas nacionales, contra la entrega de territorios a
los mercachifles no tienen manera de
prescribir. Son tan graves que permanecen para todo el tiempo en espera
de ser juzgados. Es así desde los orígenes del derecho mexicano, desde la
legislación romana.
El robo a los presupuestos públicos, el peculado, el prevaricato maquinado para torcer la interpretación
de la ley en favor de los escogidos, el
uso de la justicia para endurecer las
penas de los adversarios, el uso del
poder para desmantelar, deshacerse
de los bienes públicos, para favorecer
a los enemigos del país no tiene límites en la aplicación de la justicia.
La complicidad con las bandas delincuenciales del narcotráfico para
matar a medio millón de mexicanos
inocentes los últimos 12 años no puede alcanzar perdón, menos olvido. El
perdón es una figura legal concebida
para favorecer a alguien que ha causado un daño personal al querellante, no
para borrar las infamias cometidas
contra todo un pueblo.
Si hay un concepto que está por encima de la ley escrita, ése es el del interés público. El concepto de interés público define desde las modalidades de
la propiedad privada concesionada por
el Estado, hasta aquéllos renglones en
los que el pueblo apoya su esperanza,
la raíz de su conciencia popular.
En el concepto del interés superior
de la nación, el que sintetiza la voluntad de vivir en coexistencia, se basan
los conceptos de la soberanía, la independencia nacional y el decoro de la
patria. Cualquier traidor a ellos es un
delincuente de lesa majestad que no
tiene ningún recurso posible para intentar probar su inocencia.
Al someter al escrutinio popular
las conductas de los últimos cinco
presidentes de la República, los del

llamado neoliberalismo corrupto, se
busca saber cuál es la opinión popular
sobre sus mandatos. Si prometieron
defender la Constitución, en qué medida cumplieron su promesa o en qué
medida traicionaron a sus electores...
si es que de verdad los tuvieron.
No hay manera de saberlo, hasta
después del ejercicio de las consultas
populares, una especie de referéndum, hasta hoy no vinculatorio en términos constitucionales —falta la reforma al artículo 35 constitucional para que así sea— pero demasiado oneroso en términos de la conciencia pública sobre su pasado reciente, sobre
la agonía que le causaron a este país.
Pero el pueblo deberá armarse de
valor para juzgarlo, para condenarlo. Y
deberá revestirse de recuerdos para incluir en esa lista a todos aquéllos que
considera delincuentes en grado lesivo
a la nación en base al catálogo de infamias cometidas durante y después de
su desempeño. Las pruebas podrían
ofrecerse después, cuando así lo obligue el tamaño de las imputaciones.
No estamos todavía acostumbrados a esta modalidad de juicio popular. Lo único que podemos recordar es
que otros pueblos, en idénticas condiciones lo hicieron en el pasado para
reforzar su identidad. Fue el caso del
pueblo chileno al condenar la dictadura de Pinochet, y el del pueblo español
cuando decidió liberarse del franquismo y formar una nueva República.
México está entrando a una edad
madura de conciencia cívica y de recapitulación de todos los errores que nos
llevaron a padecer tiranías encubiertas
por los jueces, dictaduras disfrazadas
de guardianas del orden público, reformas estructurales que hicieron de esta
nación una patria en subasta.
Politiquillos que se disfrazaron
con la banda presidencial para robar,
torturar, masacrar en plena inmunidad, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, líderes
sindicales, caciques regionales que hicieron de este país una Jauja a su servicio particular. Gentuza de la peor
ralea que defraudó, líquido y destruyó
las bases de la convivencia civilizada.
Todos, personajes que abusaron
del poder omnímodo que les prestó
la ciudadanía en su momento para
hacer cera y pabilo las cruzadas
contra la pobreza, contra la salud,

contra la educación, contra el respeto a la voluntad democrática. Ellos
son ahora los que tendrán que someterse a la prueba del ácido para probar su inocencia.
¿Hasta dónde el ejercicio de la
consulta popular, si la hay, creará raíces entre nosotros? Es una pregunta
que sólo habrá de ser solventada por
el entusiasmo y el fervor con el que
los mexicanos acudamos a las urnas
en este inicio de la primavera.
¿Hasta dónde decidiremos si esto
podrá ser el único de los juicios penales y constitucionales correspondientes? Depende del pueblo y su conciencia de apegarse a la civilidad de
las consultas y responder así hasta
dónde tiene el ánimo de llegar para
concretar sus opiniones políticas sobre el estado general de la nación.
Se trata en esencia de saber qué
piensa el pueblo mexicano sobre el
gobierno de las últimas décadas. Se
trata de que se tome posición definida sobre algo que jamás debe volver
a suceder. Se trata de inaugurar una
nueva época en la conducta del depositario supremo de la soberanía
nacional: el pueblo.
Es un referéndum sobre nosotros
mismos. Sobre el presente y sobre el
futuro que deseamos para nuestros
descendientes.
Si hay consulta popular —porque
hasta ahora no se ven aprestos—, ¿usted ya está listo?
Índice Flamígero: Una semana
antes de tomar posesión del cargo de
Presidente de la República, el 22 de
noviembre de 2018, Andrés Manuel
López Obrador prometió que este
próximo 21 de marzo habría una consulta popular sobre tres temas:la
Guardia Nacional —que ya se aprobó, sin necesidad de consultar a la
ciudadanía—, juzgar a ex presidentes por posibles actos de
corrupción y si debe tener un consejo
asesor empresarial. Condicionó, eso
sí, que dicha consulta tendría que realizarse ya con las reformas al artículo
35 constitucional para que la organizara el Instituto Nacional Electoral (INE) de manera formal. “Es muy
probable que la consulta para decidir
sobre la Guardia Nacional la hagamos
el 21 de marzo. El 21 de marzo yo espero que ya esté el artículo 35 y la

propuesta que voy a hacer es que para
entonces el INE pueda llevar a cabo
esa consulta “, dijo Obrador en entrevista con Azucena Uresti en Milenio.
Aclaró que la Guardia Nacional
“va a depender de lo que decida la
gente porque también lo vamos a
consultar”. Un día antes, el miércoles
21, en entrevista con Carmen Aristegui, AMLO aceptó realizar una consulta sobre los tres temas referidos. La
primera pregunta sería: “¿crees que
Andrés Manuel López Obrador, el
presidente de la República, deba tener
un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles
sus puntos de vista? Sí o no”. La segunda sería: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya
justicia y no sólo se persiga a chivos
expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y
de otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? Sí o no”. La tercera, precisó a Milenio, sería: “Está proponiendo el Presidente de la República que se integre
la Policía Militar, la Policía Naval, la
Policía Federal y se constituya una
Guardia Nacional, para garantizar la
seguridad pública en el país ¿Estás de
acuerdo? Sí o No”. El caso es que no
ha habido siquiera una iniciativa para
reformar el 35 de la Carta Magna, ni el
INE ha organizado consulta alguna.
¿Habrá o no? Y si no la hay… ¿cuánto
de su capital político perderá AMLO?
+ + + Por tener la visión y el coraje de
liderar la lucha durante la creación del
municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, y su incansable lucha contra las
injusticias sociales que cometen la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
y Aguakan, así como su destacada
aportación en el combate a la inseguridad otorgan a Marciano Toledo Sánchez el galardón “Benemérito Benito
Pablo Juárez García” en grado de
Doctor Honoris Causa y la medalla
Benito Juárez García que otorga el
Claustro Académico Universitario en
conjunto con el Centro Educativo
Universitario de Morelos y la Universidad de Xalapa. ¡Enhorabuena!
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO

Los mitos e historias negras
Por Víctor
Sánchez Baños
Tan poco hecho, tanto por hacer. (Sus últimas palabras): Alexander Graham Bell, 18471922; inventor y científico
escocés-norteamericano.

#IslasMarías #PrisiónDeExcelencia #Cárcel #Torturas #MitosCarcelarios #PresosPolíticos #Nayarit #Cotemar #InversionesEnMéxico #Kellogg´s #JesúsRamírezCuevas #VoceroPresidencial #AMLO
#Peso-Dólar #Pemex #CFE #Banamex
#CArlosUrzúa #Consar #DisminuirM1
#BBVA-Bancomer

En el gobierno de Porfirio Díaz, en
1905, se construyó la colonia penal de
las Islas Marías, en la mayor de las
cuatro islas localizados frente a Nayarit. Se inició con una población de 190
presos y un maestro. En el gobierno de
Álvaro Obregón, se usó como prisión
de reos de alta peligrosidad, pero especialmente a los políticos.
Fue hasta los 50’s cuando empezaron a llegar familias de los reos y fue
la época en que se conocieron historias de torturas, humillaciones y maltratos similares a la Isla del Diablo en
la Guyana Francesa, de Henri Charrière, conocido como Papillon.
Con Luis Echeverría en los setentas, pretendieron cambiarle la imagen
luego que el entonces presidente recibió quejas de mala alimentación y torturas. Quería que se convirtiera en un
buen modelo de readaptación.
Hasta hace unos días, antes de la
salida de los 500 presos (catalogados
de baja peligrosidad y tener una condena mínima de 2 años, así como pertenecer a grupos de crimen organizado y de bajos ingresos, y sus familias,
las islas tenían instalaciones de hospitales, escuelas, bibliotecas, almacenes, un puerto y un aeropuerto de mediano alcance. Todo bajo la vigilancia
de 80 marinos y 50 custodios.

- Islas Marías, ¿prisión de excelencia? - Claroscuros de una decisión política
Una de las realidades es la explotación de los presos. Hacían trabajos de
carpintería y otras actividades manuales, por los que materialmente no les pagaban nada. Las llamadas “cuerdas”
(varias decenas de presos que salían
amarrados con una cuerda) eran dolorosas escenas que quedaron plasmadas en
novelas y películas de los cincuentas.
La desaparición del penal en las
Islas Marías, no terminará con aquellas historias de terror y manipulaciones políticas. Siempre fue un atractivo
para la clase gobernante ya que querían convertirla en un ejemplo mundial de reclusión de presos.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó su cierre como
prisión y convertirla en un recinto
ecológico. Quinientos presos y sus familias tendrán que abandonar esa cárcel donde vivían en cierta libertad.
Sin embargo, un “ícono” de la violen-

La desaparición del penal
en las Islas Marías, no
terminará con aquellas
historias de terror y
manipulaciones políticas.
Siempre fue un atractivo
para la clase gobernante ya
que querían convertirla en un
ejemplo mundial
de reclusión de presos
cia carcelaria de los años cincuentas,
se cerró. Quedaron adentro fantasmas
de la corrupción política y carcelaria.
PODEROSOS CABALLEROS:
La empresa Servicios de Extracción
Petrolera Lifting de México, filial de
Cotemar, realizará una inversión estimada de 66 millones de dólares para

perforar 6 nuevos pozos, de acuerdo
con la información de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos. Después
de más de 3 años de que Lifting inició
operaciones de explotación en el campo maduro Cuichapa-Poniente, su
producción alcanzó 3 mil barriles diarios de hidrocarburo, colocándose como el campo licitado en la ronda 3.1
con mayor productividad. Hasta el
momento Lifting ha destinado más de
31 millones de dólares para trabajos
de mantenimiento de instalaciones
petroleras, así como para la perforación de algunos pozos. *** Kellogg’s,
liderado por Steve Cahillane, al reportar sus resultados del cuarto trimestre
del 2018 y en una conferencia con
analistas, su CEO aseguró que en el
país la empresa lleva 11 trimestres
consecutivos de crecimiento en ventas. Una buena parte de sus utilidades
tienen su origen en la producción de

Vox AMLO vox dei...

botanas, a través de la marca Pringles.
*** El vocero del gobierno federal,
Jesús Ramírez Cuevas, busca impulsar señales económicas generales como el tipo de cambio, como resultado
de las políticas anticorrupción de la
administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los otros
indicadores no han sido cuidado debido a errores en la información generada por las paraestatales Pemex y CFE.
*** En la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, el secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, les informó
sobre próximas acciones para disminuir el uso del efectivo en el país. Emitirán y recolectarán pagos de gobierno
estrictamente mediante canales electrónicos. Destacó que se robustecerá al
sistema financiero, además de que se le
dotará de mayor profundidad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Como parte de su
estrategia de responsabilidad social, y
con el fin de impulsar empresas sociales en crecimiento, BBVA Bancomer
anunció la convocatoria correspondiente a la séptima edición de BBVA
Momentum, iniciativa que busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento social a través de formación,
mentorías, acompañamiento estratégico y la oportunidad de acceder a un
crédito en condiciones preferenciales
para impulsar este segmento en el
país. Un panel seleccionará a 100 proyectos, de los cuales 20 cursarán una
formación global en conjunto con los
emprendimientos seleccionados de los
demás países participantes, y 80 serán
beneficiados con una formación y aceleración, de acuerdo a Sofía Ize Ludlow, directora de la Fundación BBVA
Bancomer y Responsabilidad Social.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Director General: José Luis Montañez Aguilar
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

Pensamos con el estómago
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Y cuando pensamos
que solamente estamos
pensando en los tacos,
las tortas, la cena, la
chela, el cotorreo con
los amigos, también
tenemos que pensar
que nos quedamos
atrás, muy atrás de lo
que es el dominio de la
tecnología, nosotros
pensamos con el
estómago, de tal suerte
que ahí están nuestros
valores para la lealtad
o los arrestos para las
insurrecciones

¡TACOS AL PASTOR, ES EL PLATILLO
CONSIDERADO COMO EL MEJOR DEL
MUNDO.
Quien no ha probado los tacos de canasta
no sabe la delicia que se ha perdido con esos
de papa, de frijol, de chicharrón, de mole verde con sus salsas de aguacate y los chiles en
vinagre que son para chuparse los dedos.
Quien no conozca los tacos de cazuela no
tiene perdón de Dios, se ha perdido los de
papa, los de bistec con chicharrón prensado
y salsa morita, los de acelgas, los de rajas,
los de huevo, los de guisado de chicharrón,
los de costilla, los de salsa verde con tortitas
de camarón, los de buche, nana, nenepil, cabeza, trompa, ojo, sesos, barbacoa, las flautas,
las chalupas, la taquiza es enorme en este
país, porque además se hacen tacos de mariscos, de pescado, de camarón, de vísceras,
de hígado, de tripa gorda y tripa delgada, de
pata, de nopalitos, de todo guiso u ocurrencia
y eso no hace daño al país ni a su política, la
neta es que los mexicanos somos por lo general taqueros, nos encanta el picante, del
bueno, no del que andan pensando y al final
de cuentas las aguas frescas son parte del folclor gastronómico, como lo vienen siendo
las clayudas, así dice mi amigo Pepe, que se
debe decir y no tlayudas como todo el infelizaje pronuncia, clayudas que sería el equivalente de las pizzas, pero mejores, más nutritivas, como las tortas que lo tienen todo,
verdura, carne, frijoles, queso, aguacate y
hay de todo de chorizo, de jamón, de pavo,
de pierna, de huevo, de frijoles con queso,
de quesillo, de pescado, de chilaquiles o de
tamal, en fin, la verdad es que debería existir
en la ciudad, cuando menos, una inspección
general de tacos, tortas y chilaquiles, reconociendo que es el alimento rápido de todos
los del infelizaje nacional, los que no podemos protestar en las casas por comer siempre
lo mismo o viendo la carota de la señora después de la borrachera y no tiene consideración
de los crudos, pues sí, la neta, es que deberíamos tener la secretaría de protección al taco, registrarlo como comida en el mundo,
para que no lo anden copiando los gabachos
y haciendo tacos que parecen pizzas o no tienen ni el toque ni el sabor como tienen los
tacos de Sierrita en Oaxaca
Y cuando pensamos que solamente
estamos pensando en los tacos, las tortas, la
cena, la chela, el cotorreo con los amigos,
también tenemos que pensar que nos queda-

mos atrás, muy atrás de lo que es el dominio
de la tecnología, nosotros pensamos con el
estómago, de tal suerte que ahí están nuestros
valores para la lealtad o los arrestos para las
insurrecciones, ¿cómo vamos a pensar en la
era tecnológica si hasta los pinches espías
oficiales escriben en tarjetitas, usan teléfonos
desechables, ponen chupones en las casas
para escuchar las conversaciones, pagan a
los sirvientes para que cuenten lo que hacen
sus patrones, ocultando claro está, las buenas
conciencias y los deslices con el chofer o con
la secretaria, le pagan hasta los presidentes
que ya fueron agentes probados de la CIA
por medio de gatos incrustados en la embajada de los Estados Unidos, andan escuchado
conversaciones en las casas de citas, preguntando a las madrotas o a los padrotes a cambio
de protección, si consumen, los políticos,
drogas o son puñales o andan disfrazándose
de cosas raras con trapos de calle y tacones
de rancho, en fin, van y preguntan decentemente a los bancos o a los cajeros para saber
cuánto retiran o cuánto ingresan a las cuentas,
sí nos fijamos que hasta en eso andamos en
la quinta chía, podemos entender que la tecnología solamente la vienen dominando algunos cuántos chavitos que tienen dinero
para andar comprando lo último y lo de moda
y por ello pueden ingresar a cuentas de bancos
y saquear los fondos o andan viendo cómo
vuelan los drones no para investigar, sino
para tomar fotos de las chavas que se asolean
en las azoteas antes de las vacaciones de Semana Santa.
Los políticos, los banqueros, los investigadores universitarios y técnicos, los empresarios, los policías todos son espiados y controlados por medio de la tecnología que no
se controla en México, sino en el extranjero,
ya vemos cómo incluso se llega por esos medios a escuchar las conversaciones o sacan
las fotos de los celulares o las guardadas en
las computadoras, ya vemos cómo tienen una
evaluación síquica y hormonal, incluso de lo
que pueden orinar y de qué comieron con
análisis de excrementos, ya saben nuestra
historia clínica, porque se meten en las historias de los médicos y de los hospitales, así,
calculan los riesgos en los seguros y de ahí
los costos tan variables, conocen cómo van
los vehículos y si quieren los inmovilizan en
cualquier sitio que les convenga, pueden hacer todas las investigaciones y saben si hay
escapes de las casas y en los ranchos y no

andan como los nuevos policías mexicanos,
entendiendo que se les escapa el bueno por
los túneles que existen de casa a casa en muchos sitios donde se esconden los mafiosos,
si hasta en eso, en eso de la seguridad andamos en la luna, pues ya nos podemos imaginar lo que nos sucede en el campo de la investigación científica, en el campo de la economía, en las finanzas, nos pueden hacer movimientos de cientos de millones de pesos o
dólares o en barras de oro y de plata con un
simple clic, de los que en verdad controlan
ya todo en el país y en gran parte del mundo,
la verdad es que mientras no entendamos que
la tecnología ha logrado crear el esclavismo
tecnológico y que si no nos ponemos abusados nos mantendrán jodidos y esclavizados
por medio de los teléfonos, las computadoras,
los sistemas inteligentes y que, al final, ni siquiera podremos decir que tenemos un libre
albedrío, porque nos manipulan de acuerdo
a estudios de control y psicológicos o de malestar social o de tiempo incluso, porque mire
usted, los grandes cambios en el país se han
logrado en fechas de buenos tiempos no de
tiempos malos, si hay mucha lluvia no somos capaces de manifestarnos ni de protestar, si hay mucho sol y no tenemos sombrero o gorra pues no vamos, nos quedamos
viendo en el café, si hay peligro o de que
nos den una buena tunda, menos nos movemos, así que somos fácilmente controlables ya por la tecnología y para ello ahí
están las famosas redes que nadie sabe
quién las mueve ni cómo se mueven, pero
logran mover las conciencias mediocres
de gente que no piensa más que en tacos…
en las chelas, en el fut y, ahora, en el beisbol, el rey de los deportes, dicen ellos…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
AMLO, duro contra la prensa
Por Eleazar
Flores
REDES SOCIALES.- Por lo visto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador no se enteró del
llamado de la Iglesia católica para
evitar disensos y buscar mejor
ambiente de vida entre la población, al menos por la forma en
que sigue cuestionando y hasta
enfrentando a la prensa.
Incluso, detectada una red de redes pro- AMLO, por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el mandatario niega el hecho, pero eso sí,
ataca al diario “Reforma”.
Un estadista, quiero pensar que
a eso aspira nuestro Presidente, aspira o debe aspirar siempre a unir a
su pueblo dentro de la diversidad
plural que es natural que exista, que

invoque y convoque al trabajo conjunto desde la trinchera que a todos
nos toque, pero eso de hostilizar a
quienes piensan diferente a él y adjetivarlos de fifís, chairos, camajanes y demás, lastima mucho.
Vale ver el estudio mediático del
ITESO que amplió con Joaquín López Dóriga en su noticiero del martes al medio día, una alta directiva
de la empresa Signa_labITESO,
que fue la que entre muchos trabajos, detectó la existencia de un grupo de #RedAMLOVE, experta en
eso de manejar redes a favor del
Presidente, que es normal, pero lo
malo es que ataca a quienes piensan
distinto.
Aún hay más, el medio “Artículo 19” recuerda y enriquece un
contenido reproducido por el diario
digital “Animal Político” el trabajo
del ITESO. Amplía con tecnicismos muy familiares entre la juventud tecnologizada y poco conocidos

Vale ver el estudio mediático del ITESO
que amplió con Joaquín López Dóriga en
su noticiero del martes al medio día, una alta
directiva de la empresa Signa_labITESO, que
fue la que entre muchos trabajos, detectó la
existencia de un grupo de #RedAMLOVE, experta
en eso de manejar redes a favor del Presidente,
que es normal, pero lo malo es que ataca a
quienes piensan distinto
entre los de la tercera edad, palabras como bots, semibots, trolls y
fans, el operativo de las redes proAMLO.
“Benditas redes sociales”, clamó eufórico el primero de julio de

2018 el candidato triunfante a la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabedor que gran parte de su triunfo
se fincó en ellas. Es un secreto a
voces, pero difícil de comprobar,
que esas benditas redes sociales

las manejó desde algún lugar el
hijo del Presidente
LA FUENTE.- Hasta antes de
ayer, los reporteros madrugadores de
la fuente presidencial se habían portado bien, pues no planteaban preguntas fuertes o incómodas al mandatario. La de ayer miércoles fue una
mañana menos aburrida, pero tampoco el Presidente fue preciso en
muchas de sus respuestas, calmando
con sonrisas y manoteos sutiles la inquietud de los chicos de la prensa.
Si ese comportamiento se evidenciara con la fuente del entonces
presidente Enrique Peña Nieto, el
entonces opositor López Obrador
adjetivaría a la prensa de todo, menos de independiente y objetiva,
pero por lo visto los tiempos cambian y mucho, pues por ejemplo el
término “maicear” no se ha vuelto
escuchar jamás.
elefa44@gmail.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Aquello de “no echar dinero bueno
al malo”, felizmente ocurrirá con
los partidos políticos. Con una sensible reducción en su presupuesto
para gastos, no sólo se cumplirá con
la postura sexenal de “la austeridad
republicana”, (que se había tardado
en llegar a los institutos políticos),
que la mayoría de los mexicanos
con vehemencia venía demandando
de tiempo atrás.

¡Partidos a la porra!

Dar dinero a partidos políticos,
en opinión de no poca gente en el
país, constituyó a lo largo de muchos años, un desperdicio absoluto,
más que alejado de fomentar la democracia, puesto que su único objetivo más bien parecía el de financiar
la aparente rapacidad electoral de
los inescrupulosos y seudo creyentes de una democracia auténtica.
Esa en la que un pueblo politizado en un acto de conciencia, sin manipulaciones electoreras, elige la
mejor opción para representar el interés popular en los asuntos públicos, cosa que francamente sucedió
relativamente y muy de vez en
cuando en los muchos años trascurridos de supuesta convicción partidista a favor de la democracia.

Echar mano del dinero de los
impuestos, procurando inducir el
voto ciudadano, de una u otra forma, en tanto la ley hacía factible
“montarse” en esquemas de propaganda electoral sin costo para los
partidos políticos, se convirtió en la
estrategia primordial para el posicionamiento partidista en el ánimo
del electorado nacional.
Y a más dinero, mayor manipulación de electores, a fin de garantizar el voto, en favor de uno u otro
instituto político.
Una táctica efectiva, particularmente para los partidos con votaciones más altas en los comicios, y por
lo mismo, mejor dotados de presupuesto electoral para sus futuras actividades proselitistas.
Lo que después del resultado de
la elección presidencial, lógicamente, puso en una posición de notoria
desventaja a los otrora principales
partidos políticos nacionales.
El Partido Revolucionario Insti-

Echar mano del dinero
de los impuestos,
procurando inducir el voto
ciudadano, de una u otra
forma, en tanto la ley hacía
factible “montarse” en
esquemas de propaganda
electoral sin costo para los
partidos políticos, se
convirtió en la estrategia
primordial para el
posicionamiento partidista
en el ánimo del electorado
nacional.
tucional, (recién despojado del
mando presidencial), Acción Nacional (dos veces en la presidencia anteriormente), y el Partido de la Revolución Democrática(entrado en
crisis al grado de casi desaparecer a
causa de su derrota electoral en los
comicios presidenciales), a diferencia de sus buenos años pasados, al

haber quedado ampliamente rezagados en la elección presidencial,
sus apoyos presupuestales para el
presente y futuro inmediato, obviamente, caerían por el suelo.
Y el absoluto ganador, “Morena”, el partido creado por Andrés
Manuel, por el contrario, estaría recibiendo dinero público “a manos
llenas”.
Pero, en lo que bien podría considerarse como un acto de benevolencia política, el gobierno en el poder, decidió solicitar una reducción
a la mitad en el presupuesto que recibirán los partidos políticos.
Con esta medida, ciertamente, se
afectará “la bolsa” de todos los partidos, aunque los más afectados serán los que menos recibirán.
O sea los tres partidos políticos,
que “Morena” pulverizó virtualmente con su triunfo presidencial.
Bajo estas nuevas circunstancias
pues, resulta inevitable que se

ofrezcan nuevas opciones para el financiamiento de los quehaceres
partidistas en materia electoral, con
la participación más amplia de
aportes de la iniciativa privada,
amén de “emparejar” el piso por lo
que concierne a la publicidad fiscal
en los medios de comunicación, independientemente de otras acciones
a tomar, pero dos cuestiones deben
quedar en claro.
La gente repudia la práctica de
partidos y organizaciones políticas
que solo se afanan en ganar elecciones, para perpetuar en el poder a sus
incondicionales y comparsas, sin
ocuparse de atender los reclamos
más sentidos de la sociedad.
De ahí que en las elecciones,
los que se creen “intocables” en
sus feudos de poder electoral, se
pueden llevar grandes sorpresas
por la sencilla razón de que de
tiempo atrás se quiere mandar a
los partidos a la porra.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CENTRO..!
Monreal le hace la chamba a Marcelo
- La ministra Yasmín Esquivel, confianza de secretario
Por Arturo
Ríos Ruiz
El nombramiento, que no imposición,
de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, un trabajo abierto y certero de Ricardo Monreal, al convencer a senadores para obtener el consenso necesario para lograrlo, es sin duda un
gran favor a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
La razón la explicamos: la dama
estuvo en el área de inteligencia del
gobierno del Distrito Federal, convertida, sin experiencia en la política, fue
juzgadora especializada.
Su carrera política la hizo pegada
y bajo la tutela de Marcelo Ebrard y
de David Jiménez González. En el

Régimen de Salinas de Gortari y Camacho Solís, jefe del Departamento
del Distrito Federal, la señora Yasmín
Esquivel fue subdelegada Jurídica y
de Gobierno en la delegación Azcapotzalco, con David Jiménez, quien
era delegado.
En el mismo tiempo, al lado de
Ebrard como secretario general de
Gobierno en la capital, y David Jiménez, director de Gobierno, Jazmín Esquivel fue subdirectora.
Cabe señalar que David Jiménez,
junto con Marcelo, fueron la triple
alianza con Manuel Camacho Solís,
unidos por una gran amistad de años
entre los tres, hoy es magistrado.
Pensamos que, con la parsimonia usual de Marcelo, calladito, ar-

truye en la actualidad.

Todo mundo se va con el nombramiento de
Yasmín Esquivel, como la esposa del
constructor más exitoso del momento
por su apego a AMLO, lo que podrían
alegar como un conflicto de intereses,
pero es de momento y hay que ver
al futuro que se construye en la actualidad
ma su equipo a futuro, es hasta hoy,
el mejor exponente del Gabinete de
AMLO, inteligente, que sabe guardar formas de la secrecía y claro,
con aspiraciones de muy alto nivel
y está en la oportunidad de su vida.
Todo mundo se va con el nom-

bramiento de Yasmín Esquivel de
Riobóo, como la esposa del constructor más exitoso del momento
por su apego a AMLO, lo que podrían alegar como un conflicto de
intereses, pero es de momento y
hay que ver al futuro que se cons-

Los planes de los aspirantes a la
Presidencia, se originan desde los inicios del sexenio y el más sabiondo,
trabaja discreto para salir en la foto y
hace lo suyo en las funciones públicas
y trabaja sin cesar paralelamente en
sus anhelos políticos, en la premisa
que un político siempre está en campaña y Ebrard lo está sin duda alguna.
Ricardo Monreal Ávila lo está,
siempre lo ha estado, ha sorteado
todo y sigue adelante, ahora luce su
trabajo en el Senado, ya dejó atrás a
Martí Batres, siempre más lento, pero quiere la grande y en su momento
lo vamos a comprobar. El futurismo nunca falta en la política.
rrraert2000@hotmil.com

DESDE EL PORTAL
Juquila pide un milagro
Por Ángel
Soriano

El fondo del conflicto es religioso.
Se disputan millones de pesos que miles de peregrinos de todo el mundo depositan en El Pedimento, dinero que
sale para los jerarcas religiosos locales
y nacionales que, en estos momentos,
dicen “ignorar” el motivo del conflicto.

La falta de gobernabilidad ha originado que en estos momentos la costa
oaxaqueña se convierta en un auténtico polvorín dada la disputa entre Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, y que amenaza con arrastrar a
pueblos, comunidades, centros turísticos y religiosos de la zona en un problema que la ineptitud no ha podido
solucionar desde hace 40 días.

Miles de feligreses no pueden entrar a visitar a La Virgen de Juquila.

Se acusa al cuestionado secretario
de Gobierno, Anuar Mafud, de haber
engañado al gobernador Alejandro
Murat con la firma de un falso acuerdo de paz entre ambas comunidades.

Y es de imaginar que, al igual que
la costa, en el Istmo menudean los
conflictos. Y ambas zonas consideradas prioritarias para el desarrollo del
estado. Sólo un milagro puede salvar
a Juquila y al estado.

El acuerdo se llevó a cabo para la
foto y para aparentar que el referido
funcionario es “todo un conciliador”,
pero la verdad es que mientras se firmaba el documento Juquila seguía
bloqueada por Yaitepec.

Comunidades de ambos municipios han bloqueado caminos vecinos
que comunican con sus vecinos en
conflicto y en este asunto también resulta afectado San Pedro Mixtepec,
que pertenece Puerto Escondido y
abarca el área de Huatulco.

TURBULENCIAS
Cuestionan a ministra
Yasmin Esquivel
Con 95 votos a favor, Yasmin Esquivel fue electa en el Senado de la Re-

Ahora resulta que los
centroamericanos que
cruzan nuestro país para
internarse en la Unión
Americana pasan en forma
masiva al otro lado con la
ayuda de grupos armados
de la delincuencia
organizada, autobuses
completos, sin tocar la
aduana. Y mientras el
Gobierno Federal y el de
Tamaulipas difieren en
cifras (12, 22, 25) la
realidad es que esa entidad
vive bajo el fuego desde
hace décadas, sin que la
alternancia del poder haga
algo efectivo por detenerlo.
pública como nueva ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una elección cuestionada por
tratarse de la esposa del poderoso

constructor José María Rioboó y aun
cuando tenga los méritos suficientes,
su cercanía con el poder ejecutivo la
hace dependiente del otro poder del
que se supone es el contrapeso…
Ahora resulta que los centroamericanos que cruzan nuestro país para internarse en la Unión Americana pasan
en forma masiva al otro lado con la
ayuda de grupos armados de la delincuencia organizada, autobuses completos, sin tocar la aduana. Y mientras
el Gobierno Federal y el de Tamaulipas difieren en cifras (12, 22, 25) la
realidad es que esa entidad vive bajo
el fuego desde hace décadas, sin que
la alternancia del poder haga algo
efectivo por detenerlo.
¿Y los servicios de inteligencia?
¿sólo sirven para lucirlos en los desfiles?...Interrogado por El País sobre si
los gobernadores son víctimas de la
austeridad, el panista Javier Corral Jurado, líder de la oposición en México,
respondió: No somos víctimas de la
austeridad, somos víctimas de la concentración de recursos para un enfoque del presupuesto asistencialista
que tiene propósitos de crear una base

de apoyo popular para formar una
nueva hegemonía en el país.
El presidente López Obrador no
está pensando en un gobierno de seis
años. Está pensando en la construcción de un nuevo régimen político para varias décadas.
Está concentrando recursos, pero también facultades y funciones.
Hay una mayor concentración de
poder…La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que
preside el diputado Ricardo Villarreal García (PAN), aprobó un punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a que informe a
su ciudadanía y a esta soberanía, a
través de esta comisión, los motivos por los cuales no ha cumplido
con las sentencias del Poder Judicial de la Federación que le obligan
a pagar las participaciones federales del ejercicio 2016, pendientes a
cubrir en diversos municipios…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@RevistaBrecha
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FOLCLOR URBANO
“Aguas con los bomberos”
Por Salvador
Estrada

tiva del nuevo gobierno capitalino
“hicieron su show”. Porque seis
meses después las autoridades
rechazan esa petición y dicen
“fue acuerdo de la pasada administración”.

Los bomberos se “queman” porque para ser atendidos en su demanda del pago de nuevas plazas, por las autoridades capitalinas, se tiraron al suelo, frente a
su estación “Ave Fénix”, y permanecieron allí veinte horas,
causando el caos vial, en Insurgentes Centro, y sin que nadie
les echara “aguas”, se quedaron sin respuesta.

Ismael Figueroa, líder del sindicato de bomberos, no hizo acto
de presencia en ese movimiento “estoy amenazado”, confesó
en una entrevista televisiva, pero
explicó en su cuenta de twitter
que “el gobierno pretende engañarlos con falsas promesas para
finiquitar a los compañeros, que
tienen ya seis meses de trabajar
sin cobrar”.

Servando Teresa de Mier.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, llamado así tradicionalmente
por su labor, demanda el pago de
330 plazas que les fueron aceptadas en octubre y hoy ante la nega-

Los 330 nuevos “vulcanos”
laboran en las 19 estaciones
que tiene el cuerpo de bomberos
en la Ciudad de México y en el
cuartel central que está en Fray

Además de la demanda que hace el sindicato se suma la petición
de destituir al director, Juan Manuel Pérez Cova, que ha prestado
oídos sordos a sus demandas.

Es lamentable que los bomberos no sean tomados en cuenta en
sus demandas porque “es un cuerpo muy apreciado y querido” por
los ciudadanos que en cada desfile
son ovacionados.
Los llamados también “tragafuegos” son cerca de mil 900 los
que están al servicio de la Ciudad
de México y no sólo para “echar
agua” porque también ayudan en
algunos desastres y fugas de gas y
hasta rescatan gatos de los árboles.
En todo el país se encuentran
instaladas 676 estaciones y laboran en ellas 16 mil bomberos,

nombre que se les dio porque al
acudir a pagar los incendios llevan
sus bombas de agua.
La chamba de bombero requiere de un entrenamiento previo, porque laboran 24 horas continuas y descansan 48 y su traje
pesa 20 kilos, pero muchos de
esos trajes son de segunda “ya
fueron usados por los bomberos
gringos” .
Las autoridades señalan que
hay “una mesa de diálogo para
arreglar ese problema”, pero
hasta el momento no hay acuerdo. Y el “fuego laboral” va a seguir en tanto las autoridades no
lo apaguen con el “agua de la
complacencia”.
chavasec
@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
Siguen saliendo a la luz todo tipo de
anomalías en la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración y parece que nadie está a
salvo, por lo menos de sospechas. El
Congreso de la Ciudad de México solicitó esta semana a la Secretaría de
Cultura federal que investigue y en su
caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente ante las irregularidades y posible daño al erario
público. Lo anterior se desprende del
informe de la Cuenta Pública 2017,
realizado por la Auditoría Superior de
la Federación, según el cual la Secretaría de Cultura federal gastó 63 millones 485 mil pesos en eventos culturales que no se llevaron a cabo, o no
se realizaron conforme al proyecto
autorizado, en los programas de cultura aplicados en entidades federativas. La diputada Gabriela Osorio
Hernández, presidenta de la Comisión
de Derechos Culturales, dijo que
en las actividades o proyectos culturales realizados en nuestro país se desvían fondos millonarios en todos los
niveles jerárquicos con una nula rendición de cuentas y una opacidad y
discrecionalidad inaceptables. La legisladora del grupo parlamentario de
Morena subrayó que “la cultura es la
caja chica de funcionarias y funcionarios que, sin ningún reparo, han abusado de su autoridad y han desviado

Los llamados también
“tragafuegos” son cerca
de mil 900 los que están
al servicio de la Ciudad
de México y no sólo
para “echar agua”
porque también ayudan
en algunos desastres
y fugas de gas y
hasta rescatan
gatos de los árboles.

El secretario general dijo que
ante el rechazo de las autoridades
solamente les quedó como último recurso “tomar la calle” para
que les resuelvan.

Desvíos millonarios en el ramo cultural
fondos destinados a proyectos culturales para otro tipo de fines, e incluso
han creado organizaciones para hacer
un uso ilegal del dinero público”.
Osorio explicó que a nivel federal, y
como producto de la auditoria, “se detectó que existían cotizaciones presumiblemente falsas o alteradas, bienes
no adquiridos o adquiridos en menor
cantidad que la autorizada, precios de
bienes y servicios superiores a los del
mercado, además de proyectos inconclusos, pagos en exceso, firmas aparentemente apócrifas estampadas en
documentos oficiales, proveedores no
localizados y restauración de monumentos históricos sin contar con la validación o visto bueno del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH”.
ABANDONAN SESIÓN MORENISTAS
Los primeros cien días de gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador es un tema que se discute
desde el Congreso de la CDMX hasta
en las charlas de café; están los que
aplauden y los que cuestionan los resultados por considerar que están alejados de la realidad, como es el caso
de la inseguridad. En el Congreso capitalino, legisladoras y legisladores de
los partidos allí representados estaban

Las estancias infantiles
siguen dando de qué hablar.
Ahora se busca pedir a la
Secretaría de Bienestar e
Inclusión (SBI) realizar
una evaluación y determinar
si las transferencias
económicas directas a
las familias son adecuadas
para garantizar los derechos
de las niñas y los niños
dispuestos a la discusión, cosa que no
sucedió porque ante la falta de argumentos para defender lo anunciado
por el presidente López Obrador, los
morenistas arengados por Valentina
Batres y José Luis Rodríguez, optaron
por abandonar el salón de sesiones.
Nos comentan que la salida de los diputados de Morena se dio cuando el
legislador perredista, Víctor Hugo
Lobo, antecedido por su correligionario, Jorge Gaviño, cuestionaba la falta
de estrategias para el combate de la
inseguridad en el país. El diputado de
Morena (antes perredista) Carlos Castillo, intentó responder a los cuestio-

namientos, pero no encontró mejor
manera de hacerlo que el elogio con
expresiones como “AMLO es más
popular que nunca”.
EL PRI ESTÁ VIVO
Y ACTUANTE: JIMÉNEZ
Ante líderes sociales y cientos de militantes priístas, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la Ciudad de México firmó un
acuerdo con el ex legislador Sergio Jiménez, para trabajar con las bases,
con el objetivo de impulsar a un PRI
rejuvenecido y fuerte que lo haga
muy competitivo en futuras elecciones. Durante una reunión, tanto el dirigente de la CROC, Nicolás Loza
Hernández, como el ex diputado Jiménez, coincidieron en que antes de
que se elija la nueva dirigencia, solicitarán al CEN del PRI que primero se
convoque a la renovación del Consejo
Político del partido en la CDMX. El
Tribunal Federal Electoral y el local
han ordenado al tricolor que convoque, con carácter de urgente, a la elección de los 500 militantes con los que
se debe renovar el Consejo. Pese a las
adversidades y a los señalamientos
catastrofistas de que el “PRI no existe
en la Ciudad de México”, Loza Hernández dio su respaldo a Jiménez y

dijo que cuenta con el respaldo de los
croquistas en su ardua tarea de reestructurar el partido.
TRANSFERENCIAS
DIRECTAS A FAMILIAS

Las estancias infantiles siguen dando
de qué hablar. Ahora se busca pedir a
la Secretaría de Bienestar e Inclusión
(SBI) realizar una evaluación y determinar si las transferencias económicas directas a las familias son adecuadas para garantizar los derechos de las
niñas y los niños. Las diputadas y los
diputados de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México llevarán al
pleno un resolutivo con cuatro conceptos: el primero de ellos, solicitarle
a la SBI del gobierno local realizar
una evaluación técnica y exhaustiva
para determinar si las transferencias
económicas directas a las familias representan una política adecuada, así
como gestionar con la misma Secretaría federal -en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras- los mecanismos de vigilancia para supervisar que se apliquen correctamente.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Por Adriana
Moreno Cordero
Hasta hace unos días, cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador, la dirigente
de Morena, Yeidckol Polevnsky era,
-como se consignó en este espacio-,
una mujer ilusionada, que calificaba a
su jefe y líder moral, no con un diez,
sino con un mil por este primer tramo
de su gestión en la que ella asegura
que México va al progreso y al bienestar. En fin, todo era sonrisas.
Sin embargo, no pasaron muchos
días para que la dirigente morenista
dejara ver todo su coraje y desprecio
en contra de algunos de los militantes
de dicho instituto político, a los que
acusó, sin decir su nombre.
Todo este relajo, empezó por las
elecciones que habrá en este año. Específicamente, la “piedra” que se le
atora en el zapato a la también empresaria se llama Puebla, donde ve que
por más que le hace, no logra imponer, -por lo menos hasta el momento-,
a su candidato a la gubernatura, el ex
senador Luis Miguel Barbosa, luego
de su conocida aversión por el senador Alejandro Armenta, que parece
que es quien las trae todas consigo,
empezando por el respaldo de la bancada morenista en el Senado, que
coordina Ricardo Monreal.
Al reunirse con mujeres militantes
de la “aplanadora” Morena, a la yugular de por lo menos dos militantes se
lanzó la señora Polevnsky al señalar
que, “son muchas las sabandijas que
se nos han infiltrado, son muchos los
que están echándole el ojo al partido
de una manera mezquina y perversa,
porque están pensando que el partido
tiene mucho dinero”, ¿y por qué no
los controla?
Y agregó: “están desatados, también porque ven el poder y muchos se
dedican a vender candidaturas, por
eso están desatados, y por eso es muy
importante que ustedes tengan claro
cómo están las cosas para que cuidemos al partido como lo más valioso
que tenemos”. Más bien la “desatada”
parece ser ella.
Además, si la dirigente del partido de López Obrador asegura que se
venden candidaturas, con todo y
cartilla moral y llamados del presi-

Yeidckol Polevnsky, de mujer
ilusionada al coraje y desprecio
- Lanza mensaje con dedicatoria a Armenta y Martínez Veloz - Torruco y su puesto de kermés
dente a portarse bien, eso se puede
traducir en dos puntos.
El primero, que la dirigente no
ha sido capaz de acabar con esta nociva práctica y, ¿dónde queda entonces el discurso lópezobradorista de
la moralidad, la honestidad y el
buen camino? Segundo, Yeidckol
Polevnsky tendrá que probar lo que
con tanta enjundia asegura.
El mensaje de la dirigente morenista tuvo también otra dedicatoria a
quien es candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana, Jaime Martínez
Veloz, que se ha venido quejando de
manipulación en el proceso de selección interno y de que el ex perredista
Leonel Godoy, le había leído los resultados de una supuesta encuesta,
“¡¡que nunca apareció!!” y por la cual,
Martínez Veloz impugnó el proceso
interno y está dispuesto a llegar incluso, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Será?
MUNICIONES
*** Sobre advertencia no hay engaño, dice un conocido refrán, y
menos ante una decisión que afec-

taría la competencia en el mercado
del entretenimiento.
Y es que a pesar de las advertencias
de expertos y organismos especializados en temas de concentración y monopolios, hace apenas un mes, la Comisión Federal de Competencia Económica aprobó, sin condición alguna,
la fusión Disney-Fox en nuestro país.
Sin embargo ahora el IFT, organismo encargado de regular el sector de
telecomunicaciones en México acaba
de aprobar dicha fusión pero, eso sí,
condicionada a desincorporar el negocio deportivo en beneficio de la competencia y los consumidores.
Por ello, las preguntas obligadas
son cruciales para conocer el terreno en
el que se mueve la COFECE a cargo de
Alejandra Palacios. ¿Por qué el órgano
anti-monopolios pasó por alto nada
menos que la defensa y promoción de
la competencia y no puso condiciones a
la fusión Disney-Fox?
¿A qué intereses responde la señora Palacios en este sector, que al tomar decisiones a la ligera no revisa siquiera los argumentos que se esgrimieron en la Unión Europea, Estados

Unidos y Brasil para limitar la concentración de mercado a dos de las
empresas más grandes del mundo?
*** Hay que estar muy pendiente
de la Cofepris donde su titular José
Alonso Novelo dice adiós a los privilegios y abre la puerta a la verdadera
regulación sanitaria.
Así responde a las infiltraciones
mal intencionadas de algunos que solo buscan desprestigiar a la institución
y, por lo pronto son ya más de 20 mil
trámites que estaban rezagados desde
2006, o sea, desde hace 13 años, que
estaban ahí, en el cajón, y que ahora
se están revisando para darles salida.
*** Ojalá y sea a la brevedad
cuando el Senado de la República cite
a comparecer al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués,
quien sin duda, tiene que dar muchas,
pero muchas explicaciones por la desaparición del Consejo de Promoción
Turística y el fin de un tajo, del programa de los Pueblos Mágicos.
No estaría nada mal que los senadores además, le pregunten al titular
de Sectur el deplorable papel que hizo
nuestro país en Alemania, gracias a

Señora Riobóo...

sus “buenos oficios”, en la Feria Internacional de Turismo de Berlín itb2019, con un stand que más bien se
parecía a un puesto de los que ponen
en una kerméss, escolar o de iglesia
cualquiera, ¿y así piensa el funcionario de la llamada cuarta transformación trabajar para impulsar la imagen
de México en el mundo?
*** En Morena queda cada vez
más claro que, ante la opinión pública, hay lujos que solo pueden entenderse con la legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y
que no se encuentran al alcance de
cualquier funcionario o militante de
ese partido; como por ejemplo, endosar cualquier falla o ataque mediático
a una legendaria “Mafia del Poder”.
Pero los periodistas del sureste
no tardaron en responder que no necesitaban de patrocinios para exponer conductas legislativas verdaderamente reprobables. Aquí habría
que preguntar quién realmente financia campañas negras con presupuesto público. ¡Qué tal!
morcora@gmail.com
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El dato

Tras percance en Etiopía, que dejó 157 muertos

EU y Canadá también bajan
los aviones Boeing 737 MAX
La medida se da luego de que la UE, China y otros países detuvieran vuelos
Autoridades de Estados Unidos, Canadá, Ucrania,
Irak y Georgia anunciaron ayer miércoles la suspensión de los vuelos de los aviones Boeing 737
MAX 8 y 9, tras el accidente de Etiopía, que dejó
157 muertos
El presidente estadounidense, Donald Trump,
dio la orden de suspender “inmediatamente” los
vuelos de los aviones de Boeing. Todos esos aviones serán inmovilizados de manera efectiva inmediatamente”, dijo Trump a los periodistas en la
Casa Blanca. La medida llega luego de que la
Unión Europea, China y otros países detuvieran
los vuelos de las aeronaves de este modelo, como
acción preventiva. El accidente en Etiopía es el segundo en cinco meses con este modelo de aeronave,
tras un accidente en Indonesia el año pasado.
También Canadá decidió suspender “de forma
inmediata” los vuelos de los aviones Boeing 737
MAX 8 y 9 en su espacio aéreo tras recibir “nueva
información esta mañana”, informó ayer el ministro de Transporte canadiense, Marc Garneau.
Garneau señaló en una rueda de prensa que la

decisión es producto “de nueva información recibida esta mañana”, el consejo de expertos y que
tiene carácter provisional.
Canadá era uno de los pocos países que todavía no había decidido inmovilizar su flota de
aviones Boeing 737 MAX 8 tras el accidente

El presidente estadounidense
dio la orden de suspender
“inmediatamente” los vuelos de
los aviones de Boeing. “Todos esos
aviones serán inmovilizados de manera
efectiva inmediatamente”, dijo Trump
a periodistas en la Casa Blanca

del vuelo de Ethiopian Airlines en el que el pasado domingo murieron 157 personas, incluidos
18 canadienses. Tres líneas aéreas canadienses,
Air Canada, WestJet y Sunwing, operan un total
de 40 Boeing 737 MAX 8.
La nueva información procede de datos vali-

Canadá era uno de los pocos países que todavía no había decidido inmovilizar su
flota de aviones Boeing 737 MAX 8, tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines.

dados de seguimiento de satélite que sugieren una
posible, aunque no demostrada, similitud en el
perfil de vuelo del avión de Lion Air”, explicó
Garneau en referencia al accidente de un 737 MAX
de esa aerolínea indonesia en el que, en octubre
de 2018, murieron 189 personas.
Países como Ucrania, Irak, Kazajistán, Georgia,
India, Australia, Etiopía, China, Indonesia, Brasil,
México, Singapur y Mongolia, han informado en
los últimos dos días de la suspensión de las operaciones de estos aparatos.
Veto de la India
El gobierno de la India ha vetado de su espacio aéreo a todos los aviones Boeing 737 Max, después
de que una aeronave de este modelo se estrellase
en Etiopía. Tras anunciar la suspensión “inmediata”
de los vuelos operados con estos aparatos utilizados
por dos aerolíneas indias, Jet Airways y Spicejet,
el Ministerio de Aviación Civil clarificó el miércoles
en su cuenta de Twitter que la medida incluye también la prohibición de utilizar su espacio aéreo.
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Bomberos de Huixquilucan tardaron 14 horas en extinguirlo

Fue sofocado el incendio que consumía
al cerro Las Víboras en San Bartolomé

El presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, felicitó y
reconoció el trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos de
Huixquilucan por extinguir el fuego.

HUIXQUILUCAN, Méx.- Elementos del Cuerpo
de Bomberos y Protección Civil de Huixquilucan,
sofocaron el incendio que se registró la noche del
martes en el cerro Las Víboras, en la comunidad
de San Bartolomé Coatepec.
Luego de casi 14 horas de trabajo, los bomberos
lograron controlar y apagar el incendio que amenazaba con extenderse, sin embargo la extraordinaria
labor de los elementos apoyados con Protección
Civil, permitieron apagar las llamas.
El presidente municipal, Enrique Vargas del
Villar, felicitó y reconoció el trabajo del heroico
cuerpo de Bomberos de Huixquilucan, que una vez
más hicieron un excelente trabajo, laborando de
manera ininterrumpida 14 horas, para apagar el fuego. “Agradezco al Cuerpo de Bomberos, Protección
Civil y Seguridad Púbica por su gran trabajo durante
este incidente”.
El gobierno municipal de Huixquilucan, hace un
llamado a la población a no realizar quemas de parcela
cerca de los bosques, no tirar colillas encendidas de
cigarros y en caso de realizar limpieza de terrenos,
antes se tiene que hacer brechas cortafuego.
El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de
Huixquilucan fueron apoyados por personal de la
Comisión Nacional Forestal. No se reportan personas lesionadas ni intoxicadas.

Participación en mesa de seguridad

Trabajamos para recuperar la paz
en Toluca, afirma Rodolfo Sánchez
Toluca, Méx.- “Queremos decirle a los toluqueños que las
autoridades federales, estatales
y municipales estamos haciendo un frente común para trabajar y que Toluca recupere la
seguridad y sus ciudadanos,
paz y confianza”, expresó el
presidente municipal de la capital, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, al término de la mesa
de seguridad en la que estuvo
acompañado del Fiscal General
de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez

Sánchez, la secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, y el Comandante de la 22 Zona Militar,
Eduardo Vera Rivera.
Sánchez Gómez dijo que
las mesas de trabajo se efectúan en un ambiente de cordialidad, respeto y resultados,
de los cuales el fiscal Alejandro Gómez Sánchez precisó:
“Gracias a esta coordinación,
las cifras muestran que Toluca tuvo una disminución de

Durante la mesa de seguridad, Juan Rodolfo Sánchez Gómez estuvo acompañado por el fiscal general
y la titular de la SS.

32 por ciento en delitos de alto impacto”, aunque aceptó
que hay focos rojos que se
tienen que atender.
Refirió que entre los aspectos pendientes están los delitos
contra la salud y los homicidios
registrados, de los que aseguró
“no corresponden a delincuencia organizada, van desde la riña hasta venganza o problemáticas familiares, no hay una
preocupación que se deba tener
por ejecuciones de delincuencia organizada”.
El fiscal de la entidad mencionó que en las mesas de trabajo se han acordado acciones
como intercambio de información, investigaciones conjuntas
y potenciar estas pesquisas con
la participación de la policía
estatal y municipal, así como
la orientación del Ministerio
Público, por lo que “lo fundamental es el trabajo conjunto
que se está llevando a cabo”.

Estado de México
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Perros, acompañados
de sus dueños correrán
en justa competencia

TULTEPEC, MÉX.- El ayuntamiento de Tultepec, a través
de la Dirección de Ecología y Salud Pública y el Instituto
de Cultura Física y Deporte; llevarán a cabo la primera
carrera de perros y dueños, denominada Corredog, a lo
largo de 2 kilómetros, el próximo domingo 17 de marzo
a las 8:00 horas, sobre la Avenida Toluca, en el fraccionamiento El Dorado.

Patricia Durán
destacó que los
trabajos tendrán
un costo superior
a los 3 millones de
pesos y que una
vez en operación
garantizará el abasto
de agua.

Surte a 30 mil habitantes de tres colonias

Inicia OAPAS Naucalpan el rescate
del pozo “La Huerta” Vista del Valle
NAUCALPAN, Méx.- La presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, encabezó el inicio
de los trabajos de rehabilitación
del pozo de agua potable “La
Huerta”, lo que mejorará el suministro para 30 mil habitantes
de las comunidades San Juan
Totoltepec, Vista del Valle e Izcalli del Bosque.
Acompañada de Ricardo
Gudiño Morales, director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OAPAS), la alcaldesa señaló a
vecinos que dotar de agua pota-

ble y de todos los servicios en
materia hidráulica a los naucalpenses fue uno de los principales
compromisos de su campaña.
Por su parte, Ricardo Gudiño
destacó que los trabajos tendrán
un costo superior a los 3 millones de pesos y que una vez en
operación garantizará no solo la
cantidad sino también la calidad
del agua.
Agregó que de forma complementaria se tiene considerado mejorar la eficiencia en el
equipo de bombeo, a fin de
mantener una presión adecuada

que evite la aparición de fugas.
“Iniciamos obras en materia
de rehabilitación y mantenimiento integral de pozos, cárcamos
y rebombeos en todo el territorio
local, las cuales serán concluidas
este mismo año, como parte de
nuestro programa anual de
obra”, recalcó el titular del Organismo.
Gregorio Ramos Ramírez,
director de Construcción y Operación Hidráulica de OAPAS,
aseguró a los vecinos que durante la rehabilitación de este pozo
no habrá desabasto de agua.

18

Edictos

DIARIOIMAGEN

Jueves 14 de marzo de 2019

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 796/2017.
EMPLAZAMIENTO
A JUAN MANUEL CARRILLO ESCALONA

En cumplimiento a lo ordenado por autos dictados en proveídos de fechas cinco de septiembre dos mil diecisiete,
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho y uno de febrero dos mil diecinueve, que corre agregado en los autos
del expediente número 796/2017 relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ÁNONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO EN CONTRRA DE JUAN MANUEL CARRILLO ESCALONA Y ALINE LUCERO ROMERO OLIVO., SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE EN
SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE. Con el escrito de cuenta y demás anexos, fórmese expediente y regístrese bajo el número
796/2017, en el Libro de Gobierno con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 95 y 470, del Código de Procedimientos Civiles. Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos que acompaña como base de la acción, consistentes en: testimonio número 69,431, otorgado ante el
Notario Público 51, de la Ciudad de México; estado de
cuenta; tabla de amortizaciones y Solicitud de Crédito Hipotecario. Se tiene por presentados a JORGE RAMÍREZ
REYES, MARÍA MONTSERRAT RAMÍREZ JOVE;
NOEMÍ VALVERDE FLORES, LESLY RUBÍ ROBLES
CRUZ Y MARLEN ÁLVAREZ NAVARRO, en su carácter
de apoderados de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ÁNONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que se
les reconoce en términos de la copia certificada del Instrumento Notarial número 117,987, otorgado ante la fe del
Notario Público número 137, de la Ciudad de México, sin
perjuicio de oposición de parte legítima; señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; autorizando a las
personas que menciona para los mismos efectos, así como
para recibir documentos. DEMANDANDO de JUAN MANUEL CARRILLO ESCALONA Y ALINE LUCERO ROMERO OLIVO, las prestaciones contenidas en el escrito
de cuenta. De acuerdo lo dispuesto por los artículos 468,

470, 471 y 479 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles y por el diverso 50, de la Ley Orgánica
ambos de la Ciudad de México, SE ADMITE A TRAMITE
LA DEMANDA en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA;
por lo tanto, emplácese a los demandados y córraseles traslado con las Cédulas de Notificación, copia simple de la
demanda y documentos que se anexan, debidamente sellados y cotejados, con el número de fojas que le correspondan, en el domicilio que señaló. Elabórense las cédulas
de notificación y túrnense a la C. Secretaria Actuaria, quien
en compañía de la actora deberá intentar llegar a un acuerdo
con los demandados que ponga fin a la controversia, o bien
exhortar a las partes para que acudan al Centro de Justicia
Alternativa de este Tribunal, a fin de estar en condiciones
de resolver el conflicto; de no ser así, se les concede el término de QUINCE DÍAS hábiles............" Ciudad de México
a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese
al expediente número 796/2017, el oficio número 3657 y
expedientillo que remite el Juzgado 57 de lo Civil, que corresponde a los presentes autos el que se ordena agregar y
se acuerda en los siguientes términos. ESTEFANIA CANO
MENDEZ Y EDUARDO AGUIRRE CALDERON, en su
carácter de cesionario, en términos del Instrumento Notarial
número 200,219, ante la fe del Notario Público Número
151 del Distrito Federal del cual se le reconoce su personalidad en el carácter de Apoderados Legales de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Por
autorizados a los Licenciados que menciona en términos
de lo establecido por el artículo 112, IV párrafo, del Código
de Procedimientos Civiles; se previene a dichos profesionistas para que dentro del término de TRES DÍAS, registren
sus cédulas profesionales en la Libreta de Registro que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, apercibidos que
de no hacerlo, sólo se les tendrá por autorizados en términos
del párrafo séptimo, de dicho precepto. Por autorizadas a
las personas que menciona únicamente para oír y recibir

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 CDMX, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

EDICTOS
ALONSO VARGAS REYES, CONSTANTINO VARGAS
DAVILA, MARIA DE LOURDES OBREGON ARCE,
GLORIA ORTIZ MACEDO, MAGDALENA ORTIZ MACEDO, MARIA BRUNA VILLANUEVA GONZALEZ, PABLO ORTIZ MACEDO SU SUCESIÓN por conducto de
su albacea María de la Paz Urquiaga Blanco e INMOBILIARIA BAR MAN S.A. DE C.V.
EXPEDIENTE: 174/17
SECRETARIA: “B”
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR CHAVEZ CAMACHO ALEJANDRO EN
CONTRA DE ALONSO VARGAS REYES, CONSTANTINO VARGAS DAVILA, MARIA DE LOURDES OBREGON ARCE, GLORIA ORTIZ MACEDO, MAGDALENA
ORTIZ MACEDO, LUIS ORTIZ MACEDO, MARIA BRUNA VILLANUEVA GONZALEZ, PABLO ORTIZ MACEDO SU SUCESIÓN por conducto de su albacea María de
la Paz Urquiaga Blanco e INMOBILIARIA BAR MAN S.A.
DE C.V., por acuerdo de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, SECRETARIA “B”: EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENO EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES SE TRANSCRIBEN:
Ciudad de México, nueve de marzo del dos mil diecisiete.
“...Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de ALEJANDRO
CHÁVEZ CAMACHO por medio del cual se le tiene en tiempo
y forma desahogando la prevención que se le mando hacer, mediante proveído de fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, en los términos que se contrae para todos los efectos
legales a los que haya lugar…”
“Con fundamento en los artículos 255, 256, 258 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, se admite a trámite en la VÍA ORDINARIA
CIVIL la demanda interpuesta por ALEJANDRO CHÁVEZ

CAMACHO, en contra de GLORIA ORTIZ MACEDO,
CONCEPCIÓN ORTIZ MACEDO, MAGDALENA ORTIZ MACEDO DE LEROUX, LUIS ORTIZ MACEDO,
ALONSO VARGAS REYES, MARIA BRUNA VILLANUEVA GONZÁLEZ, INMOBILIARIA BAR MAN S.A.
DE C.V., ENVIOS RAPIDO S.A. DE C.V., PABLO CHAVEZ ACOSTA, SANTA CAMACHO TORRES DE CHÁVEZ, MARIA DE LOURDES OBREGÓN ARCE, CONSTANTINO VARGAS DÁVILA, ALFONSO EDUARDO
CHÁVEZ CAMACHO, EMMA GOMÉZ CADENA, CARLOS MACIAS ORTIZ, ALONSO VARGAS REYES y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, de quienes demanda las
prestaciones que se indican en el escrito de cuenta, lo anterior
derivado de la PRESCRIPCIÓN POSITIVA que el actor
aduce a operado a su favor.
Asimismo, se admite la demandada interpuesta en contra de
PABLO ORTIZ MACEDO SU SUCESIÓN…”
“… Emplácese a los enjuiciados PABLO CHAVEZ ACOSTA,
SANTA CAMACHO TORRES DE CHÁVEZ; ALFONSO
EDUARDO CHÁVEZ CAMACHO; EMMA GOMEZ CADENA, CARLOS MACIAS ORTIZ; ALONSO VARGAS
REYES; para que en el plazo de QUINCE DIAS, contesten
ante este Juzgado la demanda interpuesta en su contra, y en su
caso opongan las excepciones y defensas que tengan a su favor,
debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción de éste Juzgado en la Ciudad de México,
apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio del
boletín judicial, con fundamento en el artículo 112 del ordenamiento legal antes invocado, asimismo en caso de no contestar
la demanda dentro del término concedido para ello, con fundamento en el artículo 271 párrafo cuarto del Código en cita, se
presumirán confesados los hechos de la demanda que dejen de
contestar…”

notificaciones, documentos y valores a su nombre. Se les
tiene exhibiendo instrumento notarial 87,814 de fecha 12
de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada ante la Fe
del Notario Público 24 de esta Ciudad de México, en el
que se desprende CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ONEROSA DE CRÉDITOS Y DERECHOS DERIVADOS, celebrado por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en su
carácter de Cedente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE..... Ciudad de México a
uno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese al expediente número 796/2017, el escrito de la parte actora. Tomando en consideración que de autos se desprende que
fueron girados los oficios a las dependencias a fin de localizar entre sus archivos el domicilio del demandado
JUAN MANUEL CARRILLO ESCALONA sin encontrar
domicilio alguno; con fundamento en los artículos 122,
fracciones lI y lIl del Código de Procedimientos Civiles,
emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES
VECES, DE TRES EN TRES DIAS hábiles, en el Boletín
judicial y en el Periódico "El Diario Imagen", hágansele
saber que deberán presentarse en el término de TREINTA
DÍAS, hábiles en la Secretaria "B" del Juzgado 10°. Civil
de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10°
Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger las copias
simples debidamente selladas y cotejadas; concediéndole
el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contestación
a la demanda y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes,
aun las personales, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL,
conforme a lo previsto en el artículo II2, del Código de
Procedimientos Civiles y el juicio se seguirá en su rebeldía;
inclúyase en los edictos, la parte esencial del auto admisorio
de demanda de once de diciembre del año dos mil quince,
para que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del artículo II6, del Código en cita…
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
VIGÉSIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA.
LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRÁ MARTÍNEZ

Ciudad de México, once de mayo del dos mil dieciocho.
“…Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
ahora Ciudad de México, se ordena que el emplazamiento de
los enjuiciados ALFONSO VARGAS REYES, CONSTANTINO VARGA DAVILA, MARIA DE LOURDES OBREGON ARCE, GLORIA ORTIZ MACEDO, MAGDALENA
ORTIZ MACEDO, MARIA BRUNA VILLANUEVA GONZALEZ, FERNANDO TORREBLANCA TORREBLANCA,
PABLO ORTIZ MACEDO SU SUCESIÓN por conducto
de su albacea María de la Paz Urquiaga Blanco e INMOBILIARIA BAR MAN S.A. DE C.V., se efectúe por medio de
EDICTOS, los que se deberán publicarse en el Boletín Judicial
de este Tribunal y en el periodo “DIARIO IMAGEN” por TRES
VECES de TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada
publicación DOS DÍAS HÁBILES, haciendo del conocimiento
del enjuiciado que cuenta con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para presentarse al local de este juzgado, quedando en
el mismo a su disposición las copias de traslado de la demandada
y de los documentos que la acompañan a fin de que de contestación a la misma en el plazo referido en el auto admisorio de
demanda…”
Ciudad de México, a ocho de noviembre del dos mil dieciocho.
“… Se ordena emplazar a LUIS ORTIZ MACEDO y ALONSO
VARGAS REYES con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, se ordena que
el emplazamiento de los enjuiciados, se efectúe por medio de
EDICTOS, los que se deberán publicarse en el Boletín Judicial
de este Tribunal y en el periodo “DIARIO IMAGEN” por TRES
VECES de TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada
publicación DOS DÍAS HÁBILES, haciendo del conocimiento
del enjuiciado que cuenta con un plazo de TREINTA DIAS
HABILES para presentarse al local de este juzgado, quedando
en el mismo a su disposición las copias de traslado de la demandada y de los documentos que la acompañan a fin de que
de contestación a la misma en el plazo referido en el auto admisorio de demanda…”
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA.

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

EDICTO
PA R A N O T I F I C A R
Juzgado. 2º DE LO CIVIL
“B”

Secretaria

Exp. 1392/2011
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy SU CESIONARIA BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de PATRICIA
RODRIGUEZ SANCHEZ expediente número 1392/2011, la
C. Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó un
auto con fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve,
que a la letra dice.----- Ciudad de México, a veintitrés de enero
del año dos mil diecinueve.
A sus autos del expediente 1392/2011, el escrito de cuenta de
la parte actora se tienen por hechas sus manifestaciones y como
lo solicita PROCÉDASE DE INMEDIATO a hacer del conocimiento de la acreedora ROSARIO ALBERTO ALVAREZ VELARDE, por medio de EDICTOS en términos del artículo 112
fracción II del Código de Procedimientos Civiles, el estado de
ejecución en que se encuentra este asunto a efecto de que intervenga en el avalúo correspondiente, con fundamento en el artículo
567 del Código de Procedimientos Civiles, dichos edictos deberán
publicarse por tres veces de tres en tres días, en el periódico
“Diario Imagen”, por lo que procédanse a elaborar el oficio y
edictos antes mencionados y pónganse a disposición de la parte
actora para que proceda a su debida diligenciación. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario
de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.*
Ciudad de México, a 30 de Enero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACION DE LOS
JUICIOS
ORALES, DECIDIENDO POR
EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL
JUZGADO 3º.
FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXP. 70/09

EDICTO
SR. ANTONY HASSAN CABRERA MIRANDA.
En los autos del juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR, ALIMENTOS promovido por MIRANDA GARCIA
ELIZABETH en contra de MARCO CABRERA GUTIERREZ,
“INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION
ALIMENTICIA” se ordenó publicar el siguiente auto por edictos:
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veintiséis
de febrero de dos mil dieciocho y veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve, dictado en el juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR, ALIMENTOS promovido por MIRANDA GARCIA
ELIZABETH en contra de MARCO CABRERA GUTIERREZ,
“INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION
ALIMENTICIA”, se ordenó correr traslado y emplazar a juicio a
C. ANTONY HASSAN CABRERA MIRANDA para que dentro
del término de CUARENTA DÍAS que empezarán a contar al día
siguiente de la última publicación, para que conteste la demanda
instaurada en su contra y reciba las copias de traslado, mismas que
se encuentran a su disposición en esta Secretaría, apercibido que
en caso de no hacerlo así, será declarado rebelde y se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo conforme lo dispone
el artículo 271 del Código de Procesal Civil.
MÉXICO, D.F. A 6 DE FEBRERO DEL 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JANELLY ANAHID VERA ALAMO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CD MX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.”
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR
INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMIA”
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

E D I C T O.

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por SARQUIS CAMACHO EVELYN en contra de GARZA Y ARIZMENDI DE GALVÁN MARÍA
ELENA Y GALVÁN CEBRIÁN MANUEL, expediente número 620/2017, El Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México EL Doctor en Derecho
AGAPITO CAMPILLO CASTRO, por proveído de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve y audiencia de fecha veintiocho de enero del año en curso y diez de
diciembre de dos mil dieciocho.- - - “…Asimismo, en atención al estado de los autos, se procede a proveer sobre la admisibilidad de las pruebas de la PARTE ACTORA ÚNICA OFERENTE:

NOTIFICAR A: DEL MORAL FUENTES ROSAS NOELIA
Al margen un sello que dice TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en
cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha CINCO Y OCHO DE FEBERO AMBOS del año en curso, dictado
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/232017 en contra de DEL MORAL FUENTES ROSA NOELIA, con
número de expediente 884/2017, el C. Juez VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, dicto aun auto que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE. Dada cuenta con los presentes autos, en atención a que el emplazamiento realizado a
la parte demandada, fue por medio de edictos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles, NOTIFÍQUESE POR ESE MISMO MEDIO A DICHA PERSONA, la fecha de audiencia
señalada en proveído de cinco de febrero del presente año, publicación que debe hacerse por DOS VECES DE
TRES EN TRES DÍAS, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiéndose turnar el expediente a la encargada del
turno, para que elabore los edictos en comento, y los ponga a disposición de la parte interesada. CIUDAD DE
MÉXICO, A CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. A sus autos el escrito del apoderado
legal de la moral actora, se le tiene por acusada la rebeldía que se hace valer en contra de la parte demandada, por
no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, las notificaciones aún las de carácter personal le
surten por boletín judicial, Con fundamento en lo dispuesto por el (los) artículo (s) 637 del Código de Procedimientos
Civiles. Por otra parte con fundamento en los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles, se admiten
las pruebas ofrecidas por la actora, única oferente, en su inicial de demanda. Y para que tenga lugar la audiencia
de desahogo de pruebas se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL, DOCTOR
JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.- DOY FE.-

I y II.- LA CONFESIONAL a cargo de la parte demandada y en preparación de dichas pruebas CÍTESE PERSONALMENTE a MARÍA ELENA GARZA Y
ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL GALVÁN CEBRIÁN, para que el día y hora señalado para la audiencia de ley comparezcan al local de éste H. Juzgado a
absolver posiciones de manera personal, de conformidad con el artículo 310 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, apercibidos que en caso
de no comparecer sin justa causa, o se nieguen a declarar o no respondan afirmativa o negativamente, serán declarados confesos únicamente de las posiciones que previamente
fueren exhibidas y calificadas de legales, de conformidad con los artículos 292, 309, 316, 322, 323 y demás aplicables del Código Procesal antes citado. En el entendido que
dicha notificación les surte efectos por medio de BOLETÍN JUDICIAL, en términos de lo acordado en auto de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 97).
Y en preparación de la prueba III.- LA TESTIMONIAL a cargo de MARTÍN ROMERO MENDOZA y VIRGINIA RODRÍGUEZ IZQUIERDO; y toda vez que
el oferente de dicha probanza se compromete a presentar ante este H. Juzgado a los mismos, se le apercibe para que en el caso de no presentarlos el día y hora señalado para
audiencia de ley se declarará DESIERTA la misma, por falta de interés en su desahogo, lo anterior en términos del artículo 357 del Código en cita.
LAS DOCUMENTALES marcadas con los numerales IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, en los términos en que fue ofrecidas, mismas que obra en el seguro de este juzgado,
con la aclaración que la marcada con el número IV, es un contrato de promesa de compraventa.
IX.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
X.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
Sin lugar a admitir las probanzas a que se refieren en el escrito de cuenta y el presentado el treinta de noviembre del presente año, en atención a que las mismas se
encuentran repetidas con las probanzas que ya han sido admitidas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS hace constar que existe un escrito con anexos pendiente de acuerdo presentado el día de la fecha ante la Oficialía de Partes de
este Juzgado.
EL C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA Y ACUERDA: Téngase por hecha la constancia realizada respecto a la incomparecencia de la
parte demandada.
Asimismo, agréguese a sus autos el escrito presentado por LETICIA AGUILAR CORVERA, mandataria judicial de la parte actora. Visto su contenido, se tiene por exhibidos
dos sobres cerrados que dicen contener pliegos de posiciones, mismos que se mandan guardar en el seguro del Juzgado, con fundamento en los artículos 292 del Código de
Procedimientos Civiles para esta Ciudad.
Acto continuo, toda vez que los codemandados fueron notificados y emplazados mediante edictos, y el auto admisorio de pruebas no fue publicado por ese medio, con
fundamento en el artículo 272 G del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se procede a regularizar el presente procedimiento, y se señalan las DOCE
HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, día y hora en que lo permiten las labores del juzgado, las cargas de trabajo y la agenda que
se lleva en esta Secretaría para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ley en el presente asunto, con fundamento en el artículo 299 de la Ley en cita.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 de la Ley Procesal en cita, el proveído de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho y el
presente auto notifíquese por medio de edictos, que se publicarán por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por lo que proceda
la Encargada del turno a elaborar en el plazo de ley los edictos correspondientes, quedando los mismos a disposición de la parte interesada para su debida DILIGENCIACIÓN.

ATENTAMENTE.
CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE FEBRERO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

C LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.
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 19º CIVIL DE PROCESO ORAL.
UBICADO Local de este juzgado sito en el décimo piso del
edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños
Héroes, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720, en esta Ciudad
SRÍA. “A”
EXP: 264/2018

EDICTO
EMPLAZAMIENTO
A: CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V.

En los autos del juicio ORAL CIVIL, promovido
por LEGAL EMPRESARIAL ORTIZ & ORTIZ, S.C. en
contra de CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES, S.A.
DE C.V. Y/O GRUPO ICA, S.A. DE C.V. Y/O INGENIEROS
CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., expediente número
264/2018, la C. Juez Décimo Noveno Civil de Proceso Oral, ordenó mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emplazar a la demandada CONSTRUCCIONES Y
TRITURACIONES, S.A. DE C.V., mediante edictos, para hacerle saber que deberá presentarse dentro del término de CUARENTA Y CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al
de la última publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de que, de no hacerlo,
se continuará el presente juicio en su rebeldía en términos del
artículo 988 del Código de Procedimientos Civiles. Quedando
a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “A” de este juzgado
las copias de traslado correspondientes.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.

LIC. MARCO ANTONIO SOSA MUNIVE.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA D
EL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos de la solicitud de DIVORCIO INCAUSADO promovido por NEFTALI JEJATI
ROSY en contra de RAFAEL MARTIN GOLDFARB, expediente 1911/18, el C. Juez Trigésimo
Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México,
ordeno la publicación de edictos a fin de hacer de
conocimiento del C. RAFAEL MARTIN GOLDFARB la tramitación de la presente solicitud de
divorcio y comparezca dentro del término de
TREINTA DIAS, a producir contestación a la solicitud planteada quedando a su disposición en la
secretaria “A” de este juzgado las copias de traslado correspondientes.
SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 21 DE FEBRERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE
ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
_____________________________________
LIC. GLORIA ADRIANA
MUÑOZ CARRIZALES.

LIC. TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.
DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR
JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 653/2018
SRÍA. “A”

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha quince
de febrero del año dos mil diecinueve dictados en los autos
del juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRAZA TORRES ESTELA, expediente
653/2018, secretaria “A”, la C. JUEZ DECIMO NOVENO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordeno llamar por edictos a quienes se crean con derecho a
heredar en la presente sucesión, para que en el término de
TREINTA DIAS comparezca a este Juzgado a apersonarse
en el presente juicio, exhibiendo atestado del Registro
Civil para acreditar el parentesco con el de cujus PEDRAZA TORRES ESTELA quien era de nacionalidad Mexicana, con lugar de nacimiento MICHOACAN, edad
SETENTA Y SEIS AÑOS, fecha de defunción QUINCE
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, estado civil SOLTERA, padres: PEDRO PEDRAZA y
FRANCISCA TORRES, con apoyo en lo que disponen
los artículos 122 Fracción II del Código de Procedimientos
Civiles.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
MTRA. ANA LILIA GUTIERREZ GOMEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN
DE LA CIUDAD JUDICIAL”
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO
PÓR ZHU, WEIPING, en contra de ANGELA DEL ROSARIO BURGUETE GARCIA RUBIO, FERNANDO ZEPEDA MARTINEZ Y
SALVADOR XIMENEZ ESPARZA NOTARIO PUBLICO NUMERO 126 DEL ESTADO DE MÉXICO Y JESUS CORDOVA GALVEZ NOTARIO PUBLICO NÚMERO 115 DEL ESTADO DE MÉXICO expediente 1069/2016 EL C. JUEZ DICTO EL AUTO ADMISORIO DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISEIS Y UN ACUERDO QUE A LA LETRA … MÉXICO
(CDMX), A NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO…
- - - Agréguese a sus autos el escrito DE LA PARTE ACTORA,
QUIEN PROMUEVE POR CONDUCTO DE SU APODERADO
LEGAL, téngase por hechas sus manifestaciones y se le tiene desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el auto que refiere
en los términos que indica. Asimismo como lo solicita atento al estado
procesal que guarda este juicio con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles atento
al estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido posible
realizar el emplazamiento de la parte demandada JESÚS CÓRDOVA
GÁLVEZ, en el domicilio proporcionado por la parte actora ni por
las instituciones que cuentan con registro oficial de personas en consecuencia es procedente el emplazamiento mediante EDICTOS LOS
CUALES DEBEN PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, debiéndose hacer constar en tales edictos, que la citada demandada deberá apersonarse a este juicio dentro
de un término de TREINTA DÍAS, para producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra, y que las copias simples para el
traslado de ley se encuentran a su disposición en la Secretaría “A”
de este H. Juzgado, debiendo dejar razón de su recibo en autos, para
los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR
JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.
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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 VIGESIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTOS
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GLORIA ROSALES ARANDA (SU SUCESION) en contra de MARIA DEL
CARMEN OCARIZ GARZA DE DIAZ LOMBARDO, del expediente número 1062/17, la C. Juez Vigésimo Civil Maestra YOLANDA
MORALES ROMERO dicto dos autos que en su parte conducente dicen:-----------Ciudad de México a quince de febrero de dos mil diecinueve.
Agréguese al expediente 1062/17 el escrito de la mandataria judicial de la parte actora. Tomando en consideración que no ha sido posible emplazar
a la parte demandada. Con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad emplácese a la
demandada MARIA DEL CARMEN OCARIZ GARZA DE DIAZ LOMBARDO por medio de edictos que se publicaran por TRES VECES DE
TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndole saber que deberá presentarse en el término de
CUARENTA DIAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20°. Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10° Piso, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la demanda debidamente selladas
y cotejadas; concediéndole el termino de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contestación y señale
domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal, le surtirán por BOLETIN
JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 113, del Código en cita y el juicio se seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los edictos, la parte
esencial del auto admisorio de demanda de diez de noviembre del dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO
DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA
CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da la fe. DOY FE.-------CIUDAD DE MEXICO, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Se tiene por presentada a ROSALES ARANDA GLORIA (SU SUCESION), personalidad que acredita la copia certificada de cargo de albacea,
antes indicada; por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizada la persona que menciona, para los mismos efectos y para
recibir documentos. En cuanto a tener por autorizada a la profesionista que señala, en términos del cuarto párrafo, del artículo 112, del Código de
Procedimientos Civiles, una vez que acuda al Local de este Juzgado a registrar su Cedula Profesional, o bien, acredite su registro ante la Primera
Secretaria de Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal, se acordara lo procedente, quedando únicamente autorizada para oír y recibir notificaciones
e imponerse de los autos. Demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL de OCARIZ GARZA DE DIAZ LOMBARDO MARIA DEL CARMEN,
las prestaciones contenidas en el escrito de cuenta. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 255, 256, 258, 259 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y por el diverso 50, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA, por lo cual, emplácese a la demandada y córrasele traslado con la cedula de notificación, copia simple
de la demanda y documentos que se anexan, debidamente sellados y cotejados, con el número de fojas que les correspondan, en el domicilio
señalado. Elabórese la cedula de notificación y túrnese a la C. Secretaria Actuaria, quien en compañía del actor intenten llegar a un acuerdo con la
demandada que ponga fin a la controversia, o bien exhortar a las partes para que acudan al Centro de Justicia Alternativa de este Tribunal, a fin de
estar en condiciones de resolver el conflicto; de no ser así, se le concede el termino de QUINCE DIAS, para que se produzca su contestación…
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo de lo Civil de primera instancia, Maestra Yolanda Morales Romero, ante la Secretaria de
acuerdos “B” licenciada Claudia Leticia Rovira Martínez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
Ciudad de México a 20 de febrero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL
JUZGADO VIGESIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ.
ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESION DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, EN EL QUE SE APROBO
QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA DELEGACION DE DIVERSAS FUNCIONES JURIDICO
ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
MATERIA CIVIL”, SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ORGANO COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.
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 CDM ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
CIUDAD DE MÉXICO
EXPEDIENTE: 254/2017

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/250295, representada
por PATRIMONIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de JAVIER SOTERO PÉREZ ALBURQUERQUE, Expediente: 254/2017, en los cuales se ordenó
lo que en su parte conducente se transcribe.- - - En la Ciudad de México, a treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve.- - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual se tiene al mandatario judicial de la parte actora, haciendo las manifestaciones que
indica, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y
notifíquese personalmente al demandado JAVIER SOTERO PÉREZ ALBURQUERQUE, por medio de edictos, mismos que se publicarán por
tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico local “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, haciéndole saber al demandado JAVIER SOTERO PÉREZ ALBURQUERQUE que debe de presentarse dentro de un término de
CUARENTA DIAS, apersonarse ante el local de este Juzgado a imponerse de los presentes autos, recibir las copias simples de la demanda y demás
anexos que se encuentran a su disposición en la Secretaría “B” para que conteste la demanda, oponga excepciones y haga valer sus defensas y para
el caso de que no dé contestación a la misma, se tendrá por contestada en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del
citado ordenamiento legal. - - - - --––-OTRO AUTO------Ciudad de México a veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.- - - Con el escrito de cuenta, documentos y copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese, en el Libro de Gobierno como corresponde. Se
tiene por presentado a HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/250295, respresentada por
PATRIMONIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA quien comparece por conducto de su apoderado legal personalidad que se les reconoce en términos de la copia certificada del poder
que exhibe, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas que menciona para los mismos fines, demandando
las prestaciones que se indican en la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA de JAVIER SOTERO PEREZ ALBURQUERQUE con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 471, 473, 479, 482, 569 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a tramite la demanda y con
la entrega de las copias simples exhibidas, notifíquese, córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del plazo de QUINCE DIAS
conteste la demanda instaurada en su contra con los apercibimientos de ley (…). Notifíquese. Lo proveyó y Firma el C. Juez Décimo Segundo de
lo Civil LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMENEZ MORA asistido de la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA CAROLINA GUERRERO
CUAMATZI, quien autoriza y da fe. DOY FE.
Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Ciudad de México, a 11 de Febrero de 2019.
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ.

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 MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del expediente número 1154/2014 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CASTILLO TRIGUEROS
VÍCTOR MANUEL en contra de MARÍA DEL CARMEN TRIGUEROS ORTIZ VIUDA DE CASTILLO, GREGORIA
ORTIZ GIJOSA VIUDA DE TRIGUEROS, JAIME VILLASEÑOR MADRIGAL, MARÍA DEL CARMEN SOLARES
DE VILLASEÑOR Y EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, La C. Juez Vigésimo
Octavo de lo Civil de la Ciudad de México dictó unos autos que en su parte conducente dicen: CIUDAD DE MÉXICO, A
DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a su expediente 1154/2014 el escrito del apoderado de
la actora. Vistas sus manifestaciones, así como el contenido el informe del Instituto Nacional Electoral, se ordena emplazar por
edictos a la codemandada GREGORIA ORTÍZ GIJOSA VIUDA DE TRIGUEROS en términos del auto del ocho de diciembre
de dos mil quince. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA,
ante la Secretaria Conciliadora en Funciones de Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley Licenciada LETICIA
LÓPEZ CABALLERO con quien actúa y da fe. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A OCHO DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE. Dada nueva cuenta, con los presentes autos, con fundamento en los artículos 55, 81 y 84 del Código
de Procedimientos Civiles, se aclara el proveído de fecha dos de diciembre del dos mil quince; toda vez que de las constancias
de autos se advierte que mediante proveído de fecha tres de marzo del dos mil quince; ya se ordenó oficios de localización del
domicilio de los codemandados JAIME VILLASEÑOR MADRIGAL Y MARIA DEL CARMEN SOLARES; mismos que
obran en autos, proporcionado domicilio la Secretaria de Movilidad del Distrito Federal en el que se constituyo la C. Secretaria
Actuaria el diez de noviembre del dos mil quince, y no pudo llevar a cabo la diligencia por los motivos que indica en su razón de
la fecha de referencia; en consecuencia; con fundamento en el artículo 122 del Código Procesal, lo que procede es el emplazamiento
por edictos de tales codemandados, los que se publicaran por TRES VECES de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el
periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de TREINTA DÍAS para que produzca su contestación, oponga excepciones y defensas, aporte las pruebas
que tuviera, en caso de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, con fundamento en el artículo 637 del Código procesal, y al efecto quedan a su
disposición las copias simples de la demanda y sus anexos en la Secretaría “B” de este JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ubicado en Niños Héroes, número 132, Cuarto Piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc.- quedando ineficaz la orden de elaboración de oficios en el proveído de dos de diciembre en curso. NOTIFÍQUESE.Lo proveyó y firma el C. Juez VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL del Distrito Federal, Licenciado AGAPITO CAMPILLO
CASTRO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIBEL AGUILERA SILVA, con quien actúa, autoriza y
da fe. Doy fe.
C. SECRETARIA CONCILIADORA,
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. LETICIA LÓPEZ CABALLERO.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DEL CDMX ORGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

EDICTO

JUZGADO DÉCIMO FAMILIAR

A: TERESA MORALES VIUDA DE BARCENAS.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por BARCENAS LAUREANO EDUARDO en contra de MORALES VIUDA DE BARCENAS TERESA, expediente número 327/2018, obran entre otras constancias:
En la Ciudad de México, a veinte de febrero del dos mil diecinueve. Agréguese
a sus autos el escrito con número de folio 2871 de LUIS FERNANDO ORTIZ
LOPEZ…con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se ordena emplazar por edictos a la demandada
TERESA MORALES VIUDA DE BARCENAS, mismos que se publicarán por
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico El Diario
Imagen, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber
a la parte demandada que deberá presentarse ante este juzgado dentro de un término
de VEINTE DÍAS para recibir las copias de traslado de la demanda y sus anexos.
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ LUÍS DE
GYVES MARIN, ASISTIDO DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 60 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL,
QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
En la ciudad de México, a doce de abril del dos mil dieciocho. Con el escrito
de cuenta anexos y copia simples que se acompañan fórmese expediente y regístrese
bajo el número de partida que le corresponda; en términos del mismo se tiene por
presentado a BARCENAS LAUREANO EDUARDO por su propio derecho demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de MORALES VIUDA DE BARCENAS
TERESA, las prestaciones que se indican; con fundamento en los artículos 255,
256, 258, 259, 260 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias
simples exhibidas, selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y
emplácese para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación
a la demanda, apercibidos que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos
de la misma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADO JOSE
LUIS DE GYVES MARIN, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA SABINA ISLAS BAUTISTA QUE
AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO
DE LEY, EN TERMINOS DEL ARTICULO 60 FRACCION IV
DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL.
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.

EDICTO
C. LETICIA MORALES GARCIA.
En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas
seis de febrero y veintiuno de febrero ambos del año en
curso, dictados en los autos del DIVORCIO (INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA) promovido por MORALES GARCIA
LETICIA contra CIRILO JULIO GUERRA FLORES, expediente 92/1994 con fundamento en el artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles, la C. Juez ordenó notificarle a usted el incidente de cancelación de
pensión alimenticia promovido por CIRILO JULIO GUERRA FLORES por medio de edictos que se publicarán
por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial
y en el periódico el Diario Imagen, (debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles) para que en el
término de CUARENTA DÍAS contados a partir de la
última publicación, produzca su contestación, apercibida
que de no hacerlo la demanda se le tendrá por contestada
en sentido negativo. Asimismo señale domicilio para oír
y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este
juzgado, apercibida que en caso de no hacerle las notificaciones aun las de carácter personal le surtirán por boletín judicial, quedando a disposición en la secretaria de
este Juzgado las copias de traslado de conformidad con
el segundo párrafo del artículo 122 de la ley citada.Ciudad de México, a 26 de Febrero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B
DEL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE ESTA CIUDAD.
LIC. CLAUDIA NARVAEZ VEJAR.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 8, COL. EL
TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO,
C.P. 09430
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

C. JULIO RODRIGO GUERRA MORALES.

EMPLAZAMIENTO: FOMAC S.A.

En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas seis
de febrero y veintiuno de febrero ambos del año en curso,
dictados en los autos del DIVORCIO (INCIDENTE DE
CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA) promovido por MORALES GARCIA LETICIA contra CIRILO JULIO GUERRA FLORES, expediente 92/1994
con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, la C. Juez ordenó notificarle a usted el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido
por CIRILO JULIO GUERRA FLORES por medio de edictos
que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico el Diario Imagen, (debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles) para que en
el término de CUARENTA DÍAS contados a partir de la última publicación, produzca su contestación, apercibida que
de no hacerlo la demanda se le tendrá por contestada en
sentido negativo. Asimismo señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado, apercibida que en caso de no hacerle las notificaciones aun las
de carácter personal le surtirán por boletín judicial, quedando
a disposición en la secretaria de este Juzgado las copias de
traslado de conformidad con el segundo párrafo del artículo
122 de la ley citada.Ciudad de México, a 26 de Febrero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B
DEL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE ESTA CIUDAD.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ESPAÑA OROZCO FRANCISCO SU SUCESIÓN en contra de FOMAC, S.A. EXPEDIENTE NÚMERO 519/2018, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL, dicto entre otros los autos fechados el seis de junio de dos mil
dieciocho, y trece de febrero de dos mil diecinueve que en lo conducente dicen:”
… Se tiene por presentado a ESPAÑA OROZCO FRANCISCO, SU SUCESIÓN por conducto de su albacea DELMA QUINTERO ROCHE
VIUDA DE ESPAÑA representada por su apoderado GUILLERMO ESPAÑA QUINTERO personalidad que acredita y se le reconoce en términos
del instrumento notarial número 3080 que exhibe con su demanda, … demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de FOMAC, S.A. las prestaciones que
indica, demanda que se admite con fundamento en los artículos 255, 256 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, en la vía y forma propuesta con las copias simples exhibidas, córrase traslado a la parte demandada
y emplácesele HACIÉNDOLE SABER EXPRESAMENTE QUE SE LE
CONCEDE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS para producir su contestación,
oponer excepciones y anunciar pruebas,” OTRO AUTO: “… con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México, se ordena que el emplazamiento de la parte demandada
se efectúe por medio de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN” por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, haciendo del conocimiento del mismo que
cuenta con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para presentarse en el
local de este juzgado, quedando en esta Secretaria a su disposición las copias
de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan
a fin de que de contestación a la demanda. Notifíquese.– Lo proveyó y firma
la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen
Mirta Jacaranda González Abarca, ante el ante el Secretario de Acuerdos,
ante el Secretario de Acuerdos de Acuerdos “A” Licenciado ALEJANDRO
ARREDONDO HERNÁNDEZ que autoriza y da fe. Doy fe.“--------DOS
RUBRICAS------

LIC. CLAUDIA NARVAEZ VEJAR.

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

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del juicio juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por “THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, AHORA “CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE”, en contra de PETRONE SORDO ANDRES, expediente número 374/2013, el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal Licenciado JOSÉ LUIS DE GY8VES
MARIN ha dictado un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dice(n):
Ciudad de México, a diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho. - -- - (…) se señala como nueva las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, debiéndose preparar la misma como se encuentra ordenado en proveídos anteriores.
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo cuarto de lo Civil de lo Civil Licenciado José Luis De Gyves Marín ante el C. Secretario
de Acuerdos “B” Licenciado Juan de la Cruz Rosales Chi quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.- - - - - En la Ciudad de México, a quince de octubre del año dos mil dieciocho.- - - Dada nueva cuenta con las presentes actuaciones, y tomando en consideración que el proveído que obra a fojas (516), de fecha tres de octubre
del año dos mil dieciocho, en su parte conducente a la letra dice: “…LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 10 DE LA
MANZANA 12, UBICADO EN CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, DEL PLANO OFICIAL
DE CABO SBN L …” Situación que resulta imprecisa con las constancias, SE PROCEDE A ACLARAR DICHO PROVEÍDO PARA
QUEDAR EN SU PARTE CONDUCENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: “…LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO
10 DE LA MANZANA 12, UBICADO EN CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, DEL PLANO
OFICIAL DE CABO SAN LUCAS EN BAJA CALIFORNIA SUR CON UNA SUPERFICIE DE 140 METROS CUADRADOS…” C.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” LICENCIADO JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
115 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. DOY FE.
Ciudad de México, a tres de octubre del año dos mil dieciocho. - - - - - (…) debiéndose publicar los edictos por dos veces debiendo mediar entre
una y otros siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo, en los tableros de avisos de la Secretaria de Finanzas de esta
Ciudad, en lugar visible de este Juzgado y en el periódico “DIARIO IMAGEN”. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 597 del
ordenamiento legal antes invocado, sirviendo de base para el remate la cantidad de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
precio de avalúo y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad…C. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Vigésimo Cuarto de lo Civil Licenciado José Luis De Gyves Marin ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Juan de la Cruz Rosales
Chi quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe. –
Ciudad de México a 26 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI.

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

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Octavo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 734/2005.

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES:

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 196/2009, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA
DE ROSAISELA ELIZABETH CARMONA ALVÁREZ. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México dictó unos autos que en
su parte conducente dicen: - - - CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- - - - Agréguese a su expediente 196/2009 el escrito presentado por la apoderada de la parte actora, a quien se le tiene devolviendo los edictos y oficios
que acompaña, por las razones que indica. Por otro lado, como lo solicita con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles,
procédase al remate en PRIMERA ALMONEDA de la CASA NUMERO OCHO, UBICADA EN LA CALLE DE FRANCISCO JAVIER
MINA, SIN NUMERO Y LOTE SOBRE EL CUAL ESTÁ CONSTRUÍDA, QUE ES EL IDENTIFICADO COMO QUINCE, GUIÓN,
QUINCE, LETRA “A”, DE LA MANZANA DOSCIENTOS DOS, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DEL EX–
EJIDO DE SAN BARTOLO TENAYUCA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. Para que tenga lugar
la diligencia de remate en primera almoneda, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para tal efecto convóquense postores por medio de EDICTOS que se publiquen por DOS VECES debiendo de mediar entre una y
otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate, igual plazo en LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO, Y EN LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO “LA JORNADA”, en
términos de lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, sirviendo de base para el remate la cantidad DOS MILLONES
CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N. precio de avalúo emitido por el perito designado en autos, siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitadores consignar previamente de cuando menos el diez por ciento del valor de avalúo,
en términos de lo dispuesto por el artículo 574 del Código Adjetivo Civil. Toda vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción
de este Juzgado, gírese atento exhorto al JUEZ CIVIL COMPETENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar la
publicación de los edictos correspondientes en los sitios de costumbre que la legislación de aquella entida determine, así como en los estrados del
Juzgado exhortante y en el periódico local de mayor circulación de esa entidad, en la inteligencia que deberán mediar entre una y otra publicación
siete días hábiles y, entre la última publicación y la fecha de remate, igual plazo. Se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad exhortada para
acordar todo tipo de promociones, expedir copias simples y certificadas, imponer medidas de apremio, girar oficios, con el fin de dar cumplimiento
a lo ordenado en el presente proveído bajo su más estricta responsabilidad, quien podrá disponer de cuantas diligencias sean necesarias para el
cumplimiento de lo solicitado, hecho lo anterior deberá devolverlo directamente a este Órgano Jurisdiccional una vez cumplimentado. El exhorto
deberá elaborarse y ponerse a disposición del mismo al interesado.- NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZ
VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA
CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA LETICIA
LÓPEZ CABALLERO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. - - C. SECRETARIA CONCILIADORA,
EN FUNCIONES DE SECRETARÍA DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. LETICIA LÓPEZ CABALLERO.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/258024 en contra de FZ BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., RODOLFO ZEDILLO
PONCE DE LEÓN Y JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA, EXPEDIENTE 734/2005. EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL
HA DICTADO VARIOS AUTOS, ENTRE ELLOS EL QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "Ciudad de México, treinta y uno de enero
de dos mil diecinueve. A su expediente 734/2005 el escrito del apoderado de METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C. V. SOFOM, ENTIDAD
NO REGULADA, ... " "... como lo solicita, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda de los cuatro departamentos de referencia identificados
como: I) EL DEPARTAMENTO 101 PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA CASA SIN NÚMERO UBICADA EN LA ESQUINA
FERROCARRIL DEL VALLE Y DE LA CALLE MATAMOROS NÚMERO 3, HOY S/N COLONIA TIZAPAN, DELEGACIÓN ALVARO
OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. 2) EL DEPARTAMENTO 305 PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA CASA SIN NÚMERO
UBICADA EN LA ESQUINA FERROCARRIL DEL VALLE Y DE LA CALLE MATAMOROS NÚMERO 3, HOY S/N COLONIA TIZAPAN,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. 3) EL DEPARTAMENTO 404 PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN
DE LA CASA SIN NÚMERO UBICADA EN LA ESQUINA FERROCARRIL DEL VALLE Y DE LA CALLE MATAMOROS NÚMERO 3,
HOY S/N COLONIA TIZAPAN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO, y; 4) EL DEPARTAMENTO 106 PREDIO
RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA CASA SIN NÚMERO UBICADA EN LA ESQUINA FERROCARRIL DEL VALLE Y DE LA
CALLE MATAMOROS NÚMERO 3, HOY S/N COLONIA TIZAPAN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO, cuyas
características obran en autos ...” "... sirviendo de base para tal efecto la cantidad de $2,520,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE
MIL PESOS 00/100 M.N.), .$2,650,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), $2,680,000.00 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y $2,520,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.), respectivamente, que son los precios de los avalúos rendidos en autos; siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras
partes de las cantidades antes referidas, debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 574 del Código
procedimental en cita, esto es, consignar previamente, por cualquiera de los medios permitidos por la ley, una cantidad igual por lo menos al
diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirva para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma la C. Juez Décimo Octavo de lo Civil por Ministerio de Ley Licenciada Karla Jackeline Álvarez Figueroa ante el C. Secretario de Acuerdos
Licenciado Joel Moreno Rivera con quien Actúa y da fe. DOY FE.”
CIUDAD DE MEXICO, 08 DE FEBRERO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMOCTAVO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. JOEL MORENO RIVERA.
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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.
2019 “EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO

SEGUNDO DE LO CIVIL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Sexagésimo Quinto de lo
Civil, Secretaria “B”, Expediente 368/2017.

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
Expediente 1088/2018
Secretaría “B”

DIANA MARLEN BALCAZAR ROJAS.

JUZGADO 2º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
A: FRANCISCO SANTIAGO SANTOS.
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE INMATRICULACION JUDICIAL, promovido por ZAPATA GONZALEZ VICTORIA, GONZALEZ Y KARG MARTHA
ZAPATA GONZALEZ ALEJANDRO Y ZAPATA GONZALEZ BENITO, en contra de FRANCISCO SANTIAGO SANTOS, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SECRETARIA
DE LA FUNCION PÚBLICA, expediente 1088/2018, la
C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA,------Ciudad de México, a seis de marzo del año dos mil diecinueve.
A los autos del expediente número 1088/2018, el escrito de
cuenta la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo solicita con fundamento en los artículos
81 y 84 del Código de Procedimientos Civiles, se procede
aclarar el auto de fecha quince de febrero del año dos mil
diecinueve, que obra a fojas 235 de actuaciones única y exclusivamente a precisar que los edictos ordenados en dicho
proveído deberán publicarse por tres veces de tres en tres
días, en el periódico DIARIO IMAGEN ASI COMO EN
EL BOLETIN JUDICIAL. Por lo que dicha aclaración se
realiza y se hace del conocimiento de las partes, y debiendo
formar parte este auto del proveído auto de fecha quince de
febrero del año dos mil diecinueve, que obra a fojas 235 de
actuaciones. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.-----Ciudad de México a quince de febrero del año dos mil diecinueve.
A sus autos del expediente 1088/2018 el escrito de cuenta
de la parte actora se tienen por hechas sus manifestaciones
en cuanto a la razón actuarial de fecha seis de febrero del
año dos mil diecinueve y como lo solicita procédase a emplazar a la parte demandada FRANCISCO SANTIAGO
SANTOS por medio de edictos mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en el periódico DIARIO IMAGEN insertándose en dichos edictos un extracto
de los autos de fechas veintinueve de octubre y catorce de
noviembre ambos del año dos mil dieciocho, y haciendo del
conocimiento de dicha parte demandada de que se concede
el término de TREINTA DIAS para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, lo anterior con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, y haciéndose del conocimiento de la citada demandada que en la Secretaria de Acuerdos quedan a su disposición
las copias de traslado correspondientes.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES
VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe*----------OTRO AUTO-----CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE NOVIEMBRE.
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Se tiene por desahogada la prevención impuesta. Con el escrito de cuenta, y documentos que acompaña, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número, de expediente 1088/2018, se tiene por presentado, a
VICTORIA ZAPATA GONZÁLEZ, MARTHA GONZÁLEZ Y KARG, ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ
Y BENITO ZAPATA GONZÁLEZ por conducto de su
apoderado el C. ALBERTO ROMÁN PALENCIA, personalidad que se le reconoce en términos de las copias certificadas numero 70,790 acompaña, señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones, el que indica, por autorizados a los profesionistas y personas que menciona, en términos del penúltimo párrafo del articulo 112 del Código de
Procedimientos Civiles. Demandando en la INMATRICULACION JUDICIAL, mediante el procedimiento de inmatriculación judicial, respecto del predio de terreno que
señala en el escrito que se provee, se admite a trámite la demanda con fundamento en lo dispuesto por los artículos

122 fracción III, 255, 256 y 258 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia procédase a la publicación
de los edictos por una sola vez en la Diario Oficial de la
Federación, Boletín Judicial, Gaceta Oficial del Gobierno
de la Ciudad de México y en el periódico “El DIARIO IMAGEN", asimismo fíjese en la parte externa del inmueble de
referencia un AVISO DE PROPORCIONES VISIBLE, mediante el cual se informe a la persona que pueda considerarse
perjudicada, a los vecinos v al público en general la existencia del procedimiento de INMATRICULACION JUDICIAL, respecto a ese inmueble acreditada que sea la realización de las publicaciones ordenadas, de con las copias
simples exhibidas, selladas y cotejadas, córrase traslado de
la solicitud para que dentro del término de QUINCE DIAS
HABILES a la persona que quien se obtuviera la posesión
o el causahabiente, el C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, tomando en consideración que los coactores VICTORIA ZAPATA GONZÁLEZ, MARTHA GONZÁLEZ Y
KARG, ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ Y BENITO,
ZAPATA GONZÁLEZ, son colindantes, entre si de los inmuebles materia del presente juicio se tiene por notificados
del presente asunto. AL DELEGADO DEL REGISTRO
AGRARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, para que maniﬁeste si los inmuebles a inmatricular se
encuentran o no afecto al régimen ejidal o comunal, a la
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, para que exprese si los predios son o no propiedad federal. Asimismo,
emplace al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO,
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, en términos del presente proveído y Requiérasele
para que, en el término para dar contestación, exhiba los
certificados de no inscripción de los lotes 15 y 2i que se
mencionan en el escrito que se provee, o bien manifieste
bajo protesta de decir verdad su imposibilidad para hacerlo.
Apercibiéndose a las autoridades mencionadas que de no
producir su contestación en el término que se le concede
con fundamento en el artículo, 133 del Código de Procedimientos Civiles, se le declarara precluido su derecho para
ello. Asimismo se hace del conocimiento de los interesados
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, así como el contenido del Acuerdo
General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mexico
número 22-02-20l2, una vez que se concluya el presente
juicio, se procederá a la destrucción del expediente, los interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en trámite, una vez concluido
el juicio, deberán de acudir al local del Órgano Jurisdiccional
correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos,
dentro del término de NOVENTA DIAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente. Se habilitan
días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia, ordenada en el presente proveído, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles. Y tomando en consideración que los ocursantes manifiestan, bajo protesta de decir verdad que ignoran
el domicilio del C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS,
con fundamento en Io dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, y en cumplimiento a la Circular número 15/2006 emitida por la Primera Secretaria de
Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de H. Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal, gírese atento oficio
la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del
Pleno de H. Tribunal a fin de que se sirva informar si en la
base de datos de la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE
ESTA CIUDAD, se encuentra registrado algún domicilio
C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS, a efecto de poder
notiﬁcarlas y emplazarlo a juicio, de igual forma gírese
atentos oficios al, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.
V., INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, a fin de
que informen a esta juzgadora si en sus archivos se encuentra

registrado algún domicilio de C. FRANCISCO SANTIAGO
SANTOS. En cuanto a las PRUEBAS que menciona en términos de su escrito las mismas se tienen por anunciadas y
la suscrita, se reserva para proveer sobre su admisión en el
momento procesal oportuno. Requiérasele a la ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL RANCHO SAN FRANCISCO
A.C. para que, en el término de CINCO DÍAS, informe a
este juzgado lo solicitado en los incisos a), b), c) y d) señalados en el escrito de cuenta o bien manifieste bajo protesta
de decir verdad su imposibilidad para hacerlo, apercibida
que en caso de no hacerlo en el termino concedido se hará
acreedora a una medida de apremio consistente en una multa
hasta por la cantidad de $30,000.00 TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en lo preceptuado
por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles.
NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ
SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES
QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES VARELA QUE
AUTORIZA Y DA FE DOY FE. -------------OTRO AUTO.-----CIUDAD DE MÉXICO A VEINTINUEVE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Con el escrito de cuenta, documento(s) y anexo(s) que se
acompañan, fórmese expediente regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número de expediente 1088/2018. Con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 257 Código de
Procedimientos Civiles. SE PREVIENE AL (LOS) OCURSANTE (S) PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE
CINCO DIAS - - --- - PRIMERO.- Que proporcione el domicilio del C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS, o bien manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. SEGUNDO.- Que
aclare el hecho 9.- inciso d) lote 13 y hecho 23 inciso d lote
14 y 15, respecto a las medidas y colindancias ya que difieren
con los contratos que refiere. TERCERO.- Que proporcione
los domicilios del Delegado del Registro Agrario Nacional
de en la Ciudad de México y Secretaría de la Función Pública, a fin correrles traslado y manifiesten si los inmuebles
a inmatricular se encuentra o no afecto al régimen ejidal o
comunal y expresen si los predios son o no propiedad federal.
CUARTO.- Se previene a los ocursantes que los certiﬁcados
de no inscripción de los lotes 15 y 21 que menciona en el
escrito que se provee, los deberán de exhibir hasta antes del
periodo probatorios apercibidos en caso de no hacerlo se
tendrá por no presentada la demanda. Debiendo exhibir copia del escrito en el que desahogue la presente prevención
para correr traslado a su contraria. Se apercibe al promovente
que en caso de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma NO se dará curso a la DEMANDA que plantea.
Asimismo se hace del conocimiento de los interesados que
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como el contenido del Acuerdo General
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal número
22-02-2012, una vez que se concluya el presente juicio, se
procederá a la destrucción del expediente, los interesados
que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en
los asuntos nuevo y en trámite, una vez concluido el juicio,
deberán de acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro del término de NOVENTA DIAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente. NOTIFIQUESE. Lo PROVEYÓ Y FIRMA LA C. Juez SEGUNDO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARIA
MAGDALENA MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA
CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES VARELA QUE AUTORIZA Y
DA FE DOY FE.-------AL CALCE DOS FIRMAS RÚBRICAS.-----L C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
seis de noviembre del año en curso, dictado en las
DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA promovidas por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de DIANA MARLEN BALCAZAR
ROJAS, expediente 368/2017, EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ordenó emplazarla mediante edictos; haciéndole saber que cuenta con
el término de TREINTA DIAS, contados a partir
de la última publicación para dar contestación a
la demanda instaurada en su contra y oponer excepciones; quedando en la Secretaría “B” de este
Juzgado las copias de traslado correspondientes.
México, D.F., A 14 de Noviembre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. WENDY FLORES RIZO

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 CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio ORAL promovido por BANCO INVEX
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NUMERO
1301, en contra de JOSÉ LUIS AURELIO GABINO CASTILLO, expediente número 1692/2006, en cumplimiento a lo
ordenado por auto de fecha catorce de enero del año en curso
la C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor, antes
Vigésimo Cuarto de Paz Civil antes Quincuagésimo Octavo de
Paz Civil del Distrito Federal, señala las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo el remate en PRIMERA
ALMONEDA del bien inmueble ubicado en vivienda marcada
con el número 3920-C de la Calle Gardenia, del Conjunto Habitacional "Bella Vista" en la Ciudad de Tehuacán, Estado de
Puebla, sirviendo como base para el remate la cantidad de
$258,000.00 (dos cientos cincuenta y ocho mil pesos cero centavos Moneda Nacional), siendo postura legal las dos terceras
partes que cubran la totalidad del mismo.

En la Ciudad de México, a 23 de enero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARTHA MARTINA BUENDIA VALVERDE.
Para su publicación el edicto ordenado para el remate en primera
almoneda del inmueble materia del juicio el cuatro de marzo
del dos mil diecinueve. En la Tesorería Del Distrito Federal.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“El Poder Judicial de la Ciudad de México
Órgano Democrático de Gobierno”
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL

EDICTO
Se ordena emplazar a juicio: CPD TRADING, S. DE
R.L. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL.
En el expediente ORAL MERCANTIL seguido por
GRUPO BESCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de CPD TRADING,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE
CAPITAL
VARIABLE
y
COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE
CHIAPAS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
expediente 0602/2018, el Ciudadano Juez Quinto de lo
Civil de Proceso Oral ordenó emplazar a CPD
TRADING, S. DE R.L. DE C.V., por medio de
EDICTOS, que deberán de publicarse por TRES VECES
CONSECUTIVAS en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del
Código de Comercio, haciéndole saber a dicha demandada
que cuenta con el término de TREINTA DÍAS, para dar
contestación a la demanda, y quedando las copias de
traslado a su disposición en la Secretaría “B” de este
Juzgado, para los efectos a que haya lugar.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 18 DE FEBRERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
Lic. CLAUDIA PÉREZ RAMÍREZ.
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 CDMX ÓRGANO
DEMOCRATICO
DE GOBIERNO”.
Juzgado. 2º DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
“B”

Secretaría

Exp. Núm. 842/2017

E D I C T O D E R E MAT E
SE CONVOCAN POSTORES.
PRIMERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
INFONAVIT, en contra de MARTINEZ SANTIAGO
JACOBO JAVIER también conocido como MARTINEZ
SANTIAGO JACOBO J. y LÓPEZ ARROYO CECILIA
MARIZA, expediente número 842/2017, la C. Juez Segundo
de lo Civil de Primera Instancia en la Ciudad de México,
Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, dictó un auto con fecha quince de febrero del
año dos mil diecinueve, señalando las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo la audiencia de REMATE en PRIMERA
ALMONEDA, respecto del bien inmueble materia del presente
juicio identificado como MANZANA SEIS, LOTE
CATORCE,
CASA
QUINCE,
CONJUNTO
HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSÉ EN EL
MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO,
sirviendo como base para el remate la cantidad de $459,800.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de la citada cantidad.
Ciudad de México, a 28 de Febrero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1246/2017.
SEÑOR (A): SUAREZ GONZÁLEZ ENRIQUE OSWALDO.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente número 1246/2017, promovido por BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de DISTRIBUIDORA COACALCO S.A. DE C.V. Y SUAREZ GONZÁLEZ ENRIQUE OSWALDO, LA
C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó EMPLAZAR Y REQUERIR por medio de EDICTOS al
codemandado SUAREZ GONZÁLEZ ENRIQUE OSWALDO, en términos de los autos que a continuación se transcriben: - - - En la Ciudad de
México, a diecisiete de agosto del dos mil dieciocho. - - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, vistas las manifestaciones vertidas, al
contenido de las razones actuariales de fecha veinte de febrero y veinte de marzo del dos mil dieciocho, que obran en el exhorto tramitado en el
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Huixquilucan, Estado de México; a la razón
actuarial de fecha once de julio del año en cita, así como a los oficios del Instituto Nacional Electoral presentado el día dieciséis de mayo del
presente año; del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado el veinte de junio del año en cita, y del Servicio de Administración Tributaria,
presentado el diez de julio del año que corre; de los cuales se desprende por una parte que en el domicilio en el que se constituyeron los actuarios,
no se encuentra el codemandado físico, y por otra que no se localizó registro del domicilio actual del citado codemandado, y atento a que subsiste
el desconocimiento del domicilio del enjuiciado SUAREZ GONZÁLEZ ENRIQUE OSWALDO, con apoyo en el artículo 1070 del Código de
Comercio, se ordena emplazar al codemandado antes mencionado mediante EDICTOS, los cuales se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS,
en el periódico EL UNIVERSAL por considerarse de circulación amplia y de cobertura nacional, y en periódico DIARIO IMAGEN por considerarse
de cobertura local, haciéndosele saber que deberá contestar la demanda dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación, quedando a su disposición las copias de traslado exhibidas en la Secretaria de Acuerdos "B” del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: así mismo se le requiere del pago de la cantidad $9'000,000.00 (NUEVE MILLONES
DE PESOS 00/100 M. N.) por concepto de suerte principal, así como intereses, gastos, costas y demás accesorios legales, y no haciéndolo deberán
señalar bienes para embargo apercibidos de que en caso de no hacerlo el derecho para señalar bienes para embargo pasará a la parte actora, y se
tendrá por constada la demanda en sentido negativo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de Aplicación supletoria a la Materia Mercantil, y las notificaciones subsecuentes les surtirán sus efectos por medio del Boletín Judicial de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio.- Notifíquese. Lo proveyó y firma LA C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado JUAN RAÚL VALDOVINOS
HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE. 1246/17-3 - - - En la Ciudad de México, a veintinueve de enero del dos mil diecinueve. - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita, procédase a elaborar los edictos ordenados en proveído de fecha
diecisiete de agosto del año próximo pasado, para los efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese, Lo proveyó y firma LA C. JUEZ DÉCIMO
SÉPTIMO DE LO CIVIL Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado JUAN RAÚL
VALDOVINOS HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE. 1246/17 - - En la Ciudad de México, a 30 de enero del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO ORGÁNO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGESIMO
SEGUNDO FAMILIAR

EDICTOS
PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A HEREDAR
En los autos del juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE
LA LUZ REBECA ANGELI Y FERNÁNDEZ,
expediente número 1346/2018, el cual fue
denunciado por LAURA NARES RECILLAS,
en su carácter de acreedora, en audiencia de fecha
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, el C. Juez Vigésimo Segundo de
lo Familiar en la Ciudad de México, ordenó
anunciar la muerte sin testar de la de cujus
MARÍA DE LUZ REBECA ANGELI Y
FERNÁNDEZ por medio de EDICTOS,
llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar, para que comparezcan ante este
juzgado a reclamar la herencia dentro del término
de CUARENTA DÍAS.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 18 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MAESTRA EN DERECHO
LUCY ROCÍO DURÁN BONIFAZ.
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Clasifica a cuartos de final

El dato

Barcelona golea al Lyon
y sueña con la Champions
Reaparición en el marcador de Philippe Coutinho
Con doblete de Lionel Messi y la reaparición en el marcador de Philippe
Coutinho, el FC Barcelona goleó 5-1 al
Lyon en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Champions League,
por lo que accedió a la siguiente ronda
de la competición.
Las anotaciones del partido estuvieron
a cargo de Lionel Messi (18’, 78’), Philippe
Coutinho (31’), Lucas Tousart (58’), Gerard
Piqué (81’) y Ousmane Dembélé (86’).
Este marcador coloca al Barcelona
como el único club español instalado en
los cuartos de final de la Liga de Campeones, esto tras la eliminación del Real
Madrid y del Atlético de Madrid ante el
Ajax y la Juventus, respectivamente; por
su parte, el Lyon se despide de la Champions y deja a Francia sin participación
alguna en la siguiente ronda de la competición europea.
El gol que abrió el resultado cayó al
18’ tras un riguroso penal que fue marcado
por el central polaco Szymon Marciniak
y que convirtió el argentino Lionel Messi
tras engañar al guardameta Anthony Lopes con un cobro a lo “Panenka”.
La segunda anotación llegó por obra
de Philippe Coutinho, quien al 31’ anotó

su segundo gol del torneo, luego de una
excelente jugada colectiva entre Arthur y
Luis Suárez que culminó con el tanto del
brasileño, quien únicamente tuvo que empujar el balón al arco rival.
Los franceses ajustaron en el medio
tiempo y lograron descontar al 58’, cortesía del mediocampista Lucas Tousart,
quien recibió de pecho y venció al arquero alemán Marc-André ter Stegen con un
derechazo, luego de un cobro de esquina
por el costado izquierdo.
Cuando parecía que la visita cerraría
con todo en los últimos minutos del encuentro, Lionel Messi convirtió su doblete
al 78’, después de burlar a dos defensores
y vencer con el botín derecho al guardameta al interior del área chica.
Gerard Piqué también se hizo presente
en el marcador al 81’, producto de un
contragolpe realizado por el club blaugrana que finiquitó el español a pase de
Lionel Messi.
El quinto y definitivo llegó en los minutos finales del encuentro gracias a Ousmane Dembélé, quien finiquitó la goleada, luego de un tiro por el costado izquierdo tras la segunda asistencia del partido del astro argentino.

El gol que abrió el resultado cayó
al 18’, tras un riguroso penal que fue
marcado por el central polaco Szymon
Marciniak y que convirtió el argentino
Lionel Messi tras engañar al
guardameta Anthony Lopes
con un cobro a lo “Panenka”

El Barcelona goleó 5-1 al Lyon en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Champions
League.

El 9 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

La selección de Ecuador, el último examen del Tri

El Tri enfrentará a su similar de Ecuador el próximo 9 de junio en el AT&T Stadium de Arlington,
Texas.

La selección mexicana de futbol enfrentará a su similar de Ecuador el próximo
9 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el cual será el primero de
cuatro partidos pactados para que el Tricolor juegue en esta ciudad de 2019 a
2022, uno cada año.
En un comunicado la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los Dallas Cowboys de la NFL, el FC Dallas de la MLS,
la Comisión de Deportes de Dallas y Soccer
United Marketing (SUM) anunciaron el
partido entre el Tricolor y los ecuatorianos.
“El mismo será el primer encuentro como parte de un histórico convenio de cuatro
años entre la selección nacional de México
y sus socios locales, en el cual el equipo
jugará un partido anual hasta 2022, convirtiendo al norte de Texas en un ‘destino’ para
la selección y sus aficionados”, se detalló
en el documento.
La llegada del equipo mexicano a Dallas

incluirá una celebración en el centro de la
ciudad, la presencia de leyendas del equipo
azteca, eventos de los patrocinadores y el
‘Futbol Fiesta’ el día del partido.
Este será el último encuentro de preparación antes de que los pupilos de Gerardo ‘Tata’ Martino participen en la Copa
de Oro de la Concacaf; mientras que el
cuadro sudamericano se preparará rumbo
a la Copa América.
Será el encuentro número 24 entre ambas selecciones, al que México llegará con
15 victorias, cinco empates y tres derrotas;
la última vez que se enfrentaron fue en la
Copa América 2015 en Chile, donde el cuadro sudamericano se impuso 2-1.
Este será el cuarto partido del Tri en
2019 en Estados Unidos, gira que comenzarán el 22 de marzo ante Chile en San
Diego y que seguirán cuatro días después
contra Paraguay en Santa Clara, ambos
en California.
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Sopa de letras:

Armas arruinan la paz

Escribe: Amaya

AMENAZA
ARTILLERIA
ATAQUE
ATENTADO
BLANCA
DESARME
EJERCITO
GUERRA
MISILES
MUNICION
PISTOLA
POLVORA
PROYECTIL
RADAR
TECNOLOGIA

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy no estarás dispuesto-a a dejar que nadie te coma
terreno; tendrás energía vital fuerte.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Perseguirás lo que quieres sin rodeos, y eso se puede
trasladar tal ámbito emocional.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Podrías tener problemas para expresarte con sinceridad
o de manera clara lo que sientes.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Podrías tener que viajar por motivos laborales, pero no
debes preocuparte por ello.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tu inteligencia, unida a un carácter práctico, te ayudará
en las relaciones hoy.

Lentejas, saludables
para el corazón

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

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

Tu capacidad para captar pensamientos de otros te
prepararán para una respuesta positiva.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Te verás impulsado-a a la acción hoy, a seguir tus impulsos
e instinto.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Si pones freno a los impulsos, podrías acabar
enfureciéndote con alguien.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Te espera un día muy fructífero y beneficioso en el terreno
laboral. Suerte con el número 3.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu vida social estará activada, así que acudirás a muchas
reuniones de diversa índole.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tendrás muchos gastos, te verás obligado- a hacer reajustes
en tu presupuesto.

*** Una taza de lentejas secas de unos
200 gramos da lugar a dos tazas y media
de lentejas cocidas, y una sóla ración de
esta legumbre contiene solo 230 calorías,
por lo que son una opción saludable para

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Podrías tener un conflicto interno entre la vida personal
y tu vida laboral.

TIP ASTRAL
NAZAR. El amuleto sirve para protegerse del mal de ojo.

L
E
T
R
A
S

1958.- Nace Alberto II, quien es el actual príncipe de Mónaco. Su
nombre completo es Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi. Es el
segundo hijo y único varón de Rainiero de Mónaco y la actriz estadunidense Grace Kelly, a la muerte de su padre, ocurrida el 6 de
abril de 2005, se convierte en príncipe soberano de Mónaco.

San Judas Tadeo

S
O
P
A
D
E

¿Sabías que en un día como hoy...?

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.

perder peso, ya que aportan sensación
de saciedad.
*** El contenido de fibra de las lentejas ayuda a reducir el colesterol, a
mantener los niveles de azúcar en sangre

estables y prevenir el estreñimiento, dado su contenido en fibra.
*** Las lentejas son un alimento saludable para el corazón, ya que reducen
el riesgo de padecer enfermedades coronarias y también reducen las posibilidades de sufrir cáncer de próstata.
*** Las lentejas de color rosa y
verde en particular, pueden servir como un reemplazo de proteína baja en
grasa, como las carnes y otros alimentos de origen animal, pero es fundamental contar con otras fuentes de proteínas en tu dieta aparte de lentejas,
ya que no contienen el aminoácido
esencial metionina, ni el aminoácido
no esencial, cistina.

Solución

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)

Oración al Niño de Atocha
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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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
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hacer una historia interactiva en
el que decides el destino de tu
personaje, pero que además este
personaje fuera Alicia, esto me
pareció bastante original. El libro
tiene 20 finales, es fantástico,
pero tiene un poco de terror, comedia, es seguro que lectores
más grandes pueden encontrarle
cierta profundidad psicológica”.

-¿Qué hace diferente Alicia
Underground a la novela de
Lewis Carroll?
“Hay algo que si la hace muy
diferente es que esta contando
desde el punto de vista de ella,
*** ¿Qué pasaría si Alicia no entrara en la
cosa que tampoco me lo he topamadriguera del conejo? ¿Qué pasaría si bebiera la
do a menudo, es decir, ella es narradora, estamos escuchando la
pócima incorrecta? ¿Y si... ciertos países
aventura desde su propia percepmaravillosos no tuvieran fronteras definidas?
ción, estamos inquilinos en su caAlicia por primera vez está buscando algo. El pri- beza, en su cerebro, sabemos lo que piensa, lo que
mer amor. La venganza. La reconciliación. Y sobre opina y tenemos una idea mucho más clara de su
todo necesita mantenerse viva en una comedia te- personalidad, otra cosa que también hace peculiar
rrorífica de absurdos. Una novela de posibilidades, a este libro además de que se puede leer de muchas
en la que Alicia se multiplica con cada sendero que maneras, es que yo siendo ilustrador de profesión
elige. Donde diversas Alicias se intersectan y co- y de pasión, es una novela bastante ilustrada, y con
lapsan en muchas rutas, pero sólo una es la correcta. mucha atención a la gráfica, yo creo que más que
O ninguna. ¿Será capaz de encontrarse a sí misma? cualquier novela en general, el trabajo fue ilustrar
Todo depende de la puerta que abras y de qué tan mis propios textos, lo hice con mucho cariño y atenlejos quieras llegar. Puedes empezar buscando al ción, incluida la portada, la tipografía”.
Mago de Oz... y terminar con los Niños Perdidos.
En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, -Alicia Underground, historia de amor, venganza, reconciliación ¿Es también una combinación
el autor Patricio Betteo, comentó:
con los personajes de la tierra de OZ (el Es-¿Cómo es que decides incursionar en el género pantapájaros, Hombre de hojalata, y el León)?
Incluso aparece Blancanieves, y el mismo Lewis
de la novela fantástica?
“En realidad estoy incursionando en la litera- Carroll, y Frank Baum (creador de El Mago
tura en general, éste es mi primer libro, yo soy di- de Oz).
“Tiene personajes de otras historias, la Alicia
bujante, ilustrador y cuando tuve esta oportunidad,
conecté dos ideas locas que tenía, a Alicia conec- de esta historia se da cuenta que ella es un persotarla con Dorothy del Mago de Oz, porque siempre naje literario, tiene ese ingrediente de meter al leche pensado que ambas son más parecidas de lo tor en la aventura, tiene todas las combinaciones
que el público en general se da cuenta, que son posibles entre el amor, la venganza, tiene humor
dos niñas perdidas en universos imaginarios, y negro, y no es por arruinar ciertas parte del libro,
que pocas veces las hemos visto interactuar o co- pero hay un momento que las historias tienen innectarlas, una niña inglesa-victoriana y la otra tersecciones y que una Alicia que tomo una ruta
gringa, por otro lado, tenía ganas de hacer una his- se encuentra con una Alicia que tomo otra, es un
toria interactiva como estos libros de elige tu propia pastel de mil hojas”.
aventura muy de los 80s, de esa manera yo podía
-Has realizado ilustraciones para diversos autores, y publicaciones ¿Cuál es tu sentir, al ver
que tu trabajo ilustrativo, acompañen ahora
tus letras?
“Es una aventura increíble, sentía que el escritor
iba a estar satisfecho inmediatamente con lo que
dibuje para él, siempre tengo esa duda cuando
ilustro para otros autores, que es como lo interpretará, si le gustarán o no los dibujos, en este caso
mi interpretación iba a ser la que el escritor tenia
en mente porque somos la misma persona, esto
estuvo muy bien, pude tomarme días, o decir esto
no lo voy a ilustrar, esto sí, por otro lado como escritor, escribía muchas cosas que no me imaginaba
exactamente, no las visualizaba, pero al momento
de dibujarlas puede ponerles cara y después puede
volver al texto y cambiar cosas del texto para que
tuvieran mejor relación con los dibujos”.

“Alicia Underground”,
de Patricio Betteo

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN,
el autor Patricio Betteo.

patolina22@hotmail.com

En entrevista con los dos intérpretes, Atl declaró que “todo esto surgió porque Diego y yo
nos conocimos hace nueve meses en una gira de escuelas, cantando en secundarias,
nos dimos cuenta de que somos vecinos y ambos estábamos en la música, nos pareció
padre colaborar”.

Diego Rodero lanza
“Princesa” junto a Atl
*** El cantante da un giro a su manera de
hacer música y suma su talento al de otro
joven prometedor para hacer un corte urbano
Texto y foto: Arturo Arellano
Originario de la Ciudad de
México, Diego Rodero, cantante y compositor con un
gran talento y pasión por la
música, durante la primaria
grabó una canción con su generación de la escuela y fue
ahí donde empezó a desarrollar el gusto definitivo por la
música. Actualmente, Diego
realiza un giro inesperado en
su carrera, pues se encuentra
lanzando una colaboración
con el joven compositor y cantante Atl, el tema se llama
“Princesa”, dentro del género
urbano y sin duda alguna será
un parteaguas en la carrera
musical de ambos.
En entrevista con los dos intérpretes, Atl declaró que “todo
esto surgió porque Diego y yo
nos conocimos hace nueve meses en una gira de escuelas, cantando en secundarias, nos dimos cuenta de que somos vecinos y ambos estábamos en la
música, nos pareció padre colaborar. Tenía una canción
‘Princesa’, la compuse hace
tiempo, pero era muy alegre,
no quedaba con mi línea que es
más oscura o depresiva, así que

decidí hacerla con Diego. Él
hacía baladas antes y ahora entramos en un género que no era
el mío, ni el suyo, nos atrevimos y estamos muy contentos
con lo que está pasando. Generamos muy buena amistad”.
A esto, Diego agrega “por
el momento será sólo esta canción juntos, aunque no cerramos las puertas de hacer más
cosas. Esta gira de escuelas ya
pasó hace como nueve meses
y ahora tenemos planes de promocionar esta canción por todo
México. Podría llegar a ser parte de un disco, pero aún no lo
tenemos claro, ya que cada uno
tiene sus planes independientes, en mi caso por el momento
trabajo puros sencillos, no se
sí más adelante se dé sacar un
disco, esperemos que sí”.
Del sencillo refieren “es
una canción que se llama ‘Princesa’, muy romántica en cuanto
la letra, el coro habla de cómo
un hombre se acerca a una mujer, del amor a primera vista.
Lo musical creo que es cuestión de gustos, esta canción es
una mezcla de géneros, más
como pop urbano, que tiene
elementos del reggaetón, pero
con una letra muy popera, si-

gue estando dentro de lo que
se considera de moda, pero
también es diferente y es lo que
nos gusta, que podemos estar
en el gusto de la gente que escucha lo que está en el top, pero
con un mensaje romántico”
Atl, por su parte adelantó
que “aparte de este tema, tengo
un nuevo sencillo ‘Rapapa’ con
Natalia Subtil, además de cosas
con Neón Kid, que es mi proyecto alterno en el que únicamente produzco y pongo a
otros a cantar mis canciones.
También con Raymix hemos
estrenado mi canción ‘Sola’,
en el que fusionamos mi estilo
de pop con su electrocumbia,
estamos experimentando con
varias cosas”.
En lo que se refiere a Diego
dice “mi siguiente sencillo saldrá a principios de mayo, será
un tema yo solo. Le canto a la
mujer, al amor, al desamor y
dependiendo la situación en
que esté viviendo. Creo que lo
importante es no clavarte con
decir tengo una personalidad,
sino estar en constante aprendizaje y evolución. Experimentar es algo que se debe hacer
para conocer nuevos estilos.
Siempre trato de sacarme de
todo lo que he hecho antes, para hacer cosas diferentes, me
parece que está mal encasillarte, hay que luchar por estar
siempre con cosas nuevas”
concluyó, mientras que “Princesa” a dueto con Atl ya está
disponible en todas las plataformas digitales.
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El investigador paranormal dijo que seguirá la fórmula de Alfonso Cuarón

“Cañitas: La Casa del Terror”
llevará el pánico al teatro
***De la mano de Carlos Trejo, la puesta en
escena se estrenará el 23 de marzo en el Teatro
Venustiano Carranza
*** Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para
subirse a arreglar sus diferencias en un ring
Texto y fotos: Arturo Arellano
Respetando la línea de producción con la que se ha manejado
en su carrera el escritor e investigador paranormal Carlos Trejo,

“Cañitas: La Casa del Terror”
regresará a la cartelera teatral
mexicana, en esta ocasión bajo
la producción de Rafael Esteban.
Contando con nuevos talentos
de la actuación, la obra de sus-

Carlos Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para subirse a
arreglar sus diferencias en un ring. “Él es una persona que
pelea con todo mundo, es una persona misógina, mentirosa,
es un cáncer y estoy harto de que la gente crea que puede
despotricar y agredir sin consecuencias. Adame lanzó el reto
de subirnos a un ring y yo se lo acepté, pero desde entonces
ya no he sabido nada de él”.

Queremos jugar con las emociones de las personas y para
ello nos ayudaremos de luces, sonidos y atmósferas. Queremos que la gente se sugestione y logremos espantarlos. Queremos que la gente salga sorprendida y con ganas de volver
a vivir esa experiencia, dijo Carlos Trejo durante la conferencia
de prensa.

penso se estrenará este 23 de
marzo en el Teatro Venustiano
Carranza, para luego realizar una
gira por diferentes espacios de
la República Mexicana.
Durante una conferencia de
prensa, Carlos Trejo, escritor;
Rafael Esteban: director y su
elenco conformado por rostros
jóvenes y actores de gran experiencia, se ofrecieron detalles al
respecto. “Tomé la decisión de
seguir produciendo en México
junto a Rafa Esteban bajo la misma ideología que he manejado
durante años, donde quise dar
oportunidad a talentos nuevos y
mexicanos, como se vio cuando
hice la película. Bajo ese mismo
esquema vamos a montar esta
obra de teatro con nuevo talento”, dijo Carlos Trejo y agregó
que “esta obra es una de las cosas para meter a México al teatro, cuando se hizo ‘Cañitas’ la
película, estábamos en crisis en
el cine, pero se metió dinero y
se empezaron a hacer grandes
películas. Queremos que suceda
lo mismo en teatro”.
Rafael Esteban explica que
el público en la obra “vamos a
hacer que se sientan adentro de
la misma casa, van a sufrir lo
que aconteció. Esto no ha parado, la serie de televisión que he
querido poner desde hace un año

sigue en pláticas y no se ha descartado. La obra es de terror y
suspenso, aunque el género de
terror en el teatro no existe, es
más bien suspenso con lo que
generamos terror en la gente.
Tomamos el libro de Cañitas y
lo llevamos a teatro. Es una historia donde mueren 14 personas,
el suspenso está entre cada
muerte, la verdad es que la gente
sí se lleva emoción y pánico”.
Con la polémica que le caracteriza, Trejo enfatizó en que
“escuché comentarios de un fanfarrón que decía que cómo era
posible que fueran a ver a gente
no profesional al teatro, pero yo
no creo eso, la gente que está
aquí es profesional y saben lo
que hacen sobre un escenario.
Este es un tema polémico, pero
este libro hizo leer a todo México, se quejaban de que no leíamos y esto demostró lo contrario, nadie puede negar el fenómeno que ha sido Cañitas, ha sido mágico, es un gran pastel del
que muchos han tenido una rebanada. Incluso a mí me ha dado
para hacer labor social, con diversas fundaciones. Hoy lo llevamos al teatro esperamos siga
dando de qué hablar”.
Esteban aclara que no es la
primera vez que se hace en teatro “esta obra se puso hace 15
años en teatro Fru Fru y hoy tenemos dos actores que repiten.
Pero los demás tienen una gran
trayectoria en teatro en México.
Estamos dispuestos a trabajar y
empezar temporada. Se manejan
energías y síi nos han pasado
cosas, todos hemos tenido la catarsis, no hay actor que no me
haya querido golpear y es que
es un tono muy alto, pero de eso
se trata para transmitir terrores.
Nos han prendido y apagado las
luces, nos han abierto las puertas
y seguramente pasarán más cosas que Carlos se asegurará de
documentar. Lo mismo nos estamos protegiendo, el agua bendita que se usa en la obra sí es

El investigador paranormal Carlos
Trejo dijo que seguirá los pasos del
cineasta Alfonso Cuarón y contratará
a no famosos para que actúen en
“Cañitas”, la puesta en escena que
prepara, la cual estará basada en su
popular libro sobre fantasmas.
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El cazafantasmas, como también se le conoce a Carlos Trejo,
explicó que esta nueva producción será costosa, ya que desea
hacer un trabajo de calidad con el que el público se pueda
espantar y sentir que está en la casa embrujada.

“Hemos decidido que haremos lo mismo (que Alfonso Cuarón)
para esta obra. Elegí talentos y no artistas con renombre, creo
que debemos dar oportunidad al talento y no a las estrellas”,
explicó Trejo durante la presentación del proyecto teatral.

agua bendita, no es de la llave,
lo mismo la estola del personaje
del padre es real, pertenecía un
sacerdote que nos la bendijo
porque si bien esto es arte, no
nos queremos meter con portales que después no podamos
manejar. Como saben los entes
de Cañitas cobraron vidas, con
esta obra se les está llamando
quizá de nuevo, pero tomamos
medidas, algunos actores cargan
una medalla de San Benito”.
La puesta en escena se estrena el 23 de marzo en el Teatro
Venustiano Carranza de la Ciudad de México, para luego realizar una gira por todo el país,
cuya primera fecha es el 5 de
abril en Puebla.
Finalmente, Trejo reiteró el

reto a Alfredo Adame para subirse a arreglar sus diferencias
en un ring. “Él es una persona
que pelea con todo mundo, es
una persona misógina, mentirosa, es un cáncer y estoy harto
de que la gente crea que puede
despotricar y agredir sin consecuencias. Adame lanzó el reto de subirnos a un ring y yo
se lo acepté, pero desde entonces ya no he sabido nada de él.
Mientras tanto, me estoy preparando, entrenando, trabajo
fuerte en cuestión de gimnasio.
Esta pelea ya se la había tirado
antes hace 10 años en Monterrey, pero hasta hoy no me ha
dado ninguna respuesta. Es un
pobre payaso y un pobre infeliz”, concluyó.
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Se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 AM por ExaFM 104.9.

Jesse Cervantes celebra dos años
de su programa de radio en Exa
***En el festejo contó con la presencia y talento de Alex
Fernández, quien amenizó el desayuno con algunos
éxitos rancheros
Texto y foto: Arturo Arellano
Jesse Cervantes es un locutor,
conductor y conferencista mexicano que se ha destacado por su
trabajo y polémica dentro del espectáculo, ahora su ardua profesión le ha dado la oportunidad de
celebrar dos años al aire con su
programa de radio en Exa, donde
durante cuatro horas ofrece un
producto con colaboradores de
primer nivel y toca temas de entretenimiento, noticias, sexualidad, música, desarrollo humano,
moda, tecnología y humor.
La misión que tiene Jessie
Cervantes es que los radioescuchas inicien su día con optimismo y charlas interesantes, haciendo que sus trayectos sean
mucho más alegres. Lo mismo
tener invitados musicales que
desde las 8 de la mañana ya están cantando en vivo para su au-

diencia, como lo fue el caso de
Alex Fernández, nieto de Don
Vicente Fernández e hijo de “El
Potrillo”, Alex Fernández, quien
acudió al programa de aniversario, celebrado en un casino de la
Ciudad de México con un desayuno para fanáticos y medios,
con la amenidad de Alex cantando con mariachi.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Jesse Cervantes detalló “son 2 años de programa,
que ya cumplimos en la semana,
pero quisimos aprovechar el Día
Internacional de la Mujer para
celebrarlo, no porque queramos
aprovechar mercadológicamente
el día sino porque creemos que
la parte más importante del programa y sus fans son las mujeres,
realmente lo estructuramos así,
por ello también trajimos a Alex
Fernández, para que les cantara.
Yo quiero mucho a su abuelo y

a su papá, me siento un poco de
casa y estoy convencido de que
es uno de los artistas que van a
mantener viva la música mexicana”.
Explica que “hay una anécdota en torno a la carrera de Alex
como cantante y es que las protagonistas o responsables podrían bien ser su abuela y su madre, quienes lo impulsaron a continuar con la dinastía Fernández
en este giro musical. Todo se
acomodó para tener una celebración especial de aniversario”.
Refiere que en dos años “lo más
difícil es permanecer en el gusto
de la gente, afortunadamente soy
un obsesionado de que todo salga bien, mantener un buen equipo de trabajo porque yo me debo
a ellos” dijo y explica que su objetivo principal “es llevarle a la
gente artistas y cantantes que estén cantando en vivo desde las

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Jesse Cervantes detalló “son 2 años de programa y
quisimos aprovechar el Día Internacional de la Mujer para celebrarlo, porque creemos que la
parte más importante del programa y sus fans son las mujeres, realmente lo estructuramos
así, por ello también trajimos a Alex Fernández, para que les cantara”.

8 de la mañana, muchos dicen
que es muy difícil y de pronto
no quieren, pero los convencemos”.
De modo, que su fórmula para seguir en el gusto de la gente
“es tener un programa de calidad
y no meternos en la vida de nadie, no caer en el chisme sino la
información, tener objetividad
en cada una de las secciones. Por
ello el plan es seguir con este ritmo en el programa, ojalá que lleguemos a los tres años y a más,
posiblemente crecerlo en horas
o llevarlo a televisión”.
Alex por su parte, después

de interpretar algunas canciones
en vivo para el público, también
en entrevista nos cuenta “estrenaré mi disco el 15 de marzo,
estoy emocionado porque está
muy bien hecho, todas las canciones tienen mucho significado
para mí, mucha gente no lo sabe,
pero también mi familia de lado
materno tiene bagaje en la música, de modo que una de las
canciones fue compuesta por mi
abuelo materno. También incluimos canciones que fueron éxito
en la voz de mi abuelo Vicente,
las tenemos con nuevos arreglos
y a modo de homenaje para él”.

Kurt llegará al Lunario teniendo como
invitados a Kalimba y Los Claxons
*** El cantautor mexicano, que prepara el lanzamiento en plataformas
digitales de su álbum “El miedo es terrible”, anuncia su tan esperado
concierto del próximo16 de mayo, con el que dará inicio a su gira “En
medio de este ruido tour”
Texto y foto: Asael Grande

El originario de Culiacán, Sinaloa, continúa abriéndose paso
como uno de los cantautores favoritos del público pop.

Kurt presentó su nuevo sencillo
titulado “Dolerá”, un tema que
habla sobre el miedo que todos
enfrentamos a ser lastimados o
traicionados. Con esta canción
Kurt busca mostrar el lado oscuro del amor, “para valorar el
amor uno tiene que conocer el
dolor” asegura el cantautor: “el
sencillo suena a que necesitas
un tequila y para enojarse con
la ex, ya hice el video del sencillo, lo dirigió Toño Roma,
producido por Catrina Films,
personas que han hecho todos
mis videos, parece como una
película el video; esta canción
la produjo Mauro Muñoz, que

es un gran productor y compositor, y el sonido me gustó mucho, estoy muy contento con la
parte musical de esta canción,
y la parte de la letra está súper
fuerte, entonces, muestro esa
parte vulnerable mía de que la
gente vea que también me han
lastimado, puede que conecten
con el sencillo ‘Dolerá’”, dijo
Kurt en entrevista con DIARIO
IMAGEN.
El cantautor originario de
Culiacán, Sinaloa, continúa
abriéndose paso como uno de
los cantautores favoritos del público pop. Después de lanzar exitosos temas como “La mujer
perfecta”, “En medio de este ruido” y “Los días que vendrán”:

“mi disco va a traer diez canciones, sí entiendo toda la era digital
que está cambiando mucho el
juego de la época, faltan dos sencillos de lanzar, antes de que salga el disco completo el 15 de
mayo, tengo un concierto muy
importante el 16 de mayo en el
Lunario, y habrá sorpresas, van
a venir los Claxons, estará Kalimba cantando conmigo, tocaré
temas que la gente no ha escuchado, será el inicio de la gira.
‘En medio de este ruido tour’,
así se llama el disco también, y
vamos a tratar de girar al interior
de la República, en donde me
dejen”, comenta a este diario, el
cantautor, quien en 2018 fue reconocido con un disco de oro

Reconoce que lanzarse como
cantante “es un gran reto y un
gran honor respeto mucho a mi
abuelo y mi papá de modo que
estoy feliz de seguir con la dinastía, me enfoco en mi estilo y
mis canciones, porque la idea no
es copiar, sino tener mi propio
estilo. Me gusta la música mexicana y el mariachi, pero tengo
que hacerlo a mi modo porque
me gusta, no por la presión de
seguir el legado”.
El programa de Jessie se
transmite de lunes a viernes de
6:00 a 10:00 AM por ExaFM
104.9.

por el alto número de streams
que ha alcanzado su single “La
mujer perfecta”, tema que al momento supera 56 millones de vistas en YouTube; así como más
de 1,600,000 oyentes mensuales
en Spotify.
“Dolerá” fue escrita por Kurt
y producida por Mauro Muñoz.
El video fue dirigido por Toño
Roma y representa el dolor contenido de una serie de personas
que comparten un viaje en camión con el cantante, quien sufre
de una decepción amorosa: “escribo sobre cosas que vivo, todo
lo que vivo es lo que me inspira,
si algo me mueve el corazón es
escribir sobre eso”, finalizó Kurt.
El tema ‘Dolerá’ ya se encuentra disponible en todas las
plataformas digitales y en la radio nacional. Kurt arranca “En
medio de este ruido tour” el 16
de mayo en el Lunario de la Ciudad de México, los boletos ya
están disponibles.
Se presentará en el Lunario
de la CDMX el 16 de mayo para
iniciar la gira “En medio de este
ruido tour”.
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Reconocen trabajo de
magistradas y juezas
del TSJCDMX

Por Gloria CARPIO
En el marco del Día de la Mujer, el Instituto Mexicano de
Estudios Superiores Universitarios convocó a juezas,
abogadas y magistradas del
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México para
otorgarles reconocimientos y
ofrecerles un desayuno y de
manera simbólica reconocer
su trabajo en pro de la justicia
en México y el cumplimiento
de las leyes. Además, el diputado Eduardo Santillán se

comprometió a llevar al Senado nuevas propuestas que
garanticen la igualdad de género y la seguridad de las
mujeres en medio del ambiente de violencia que se vive en el país.
La magistrada Celia Marín se encargó de abrir la ceremonia, ofreciendo unas palabras de agradecimiento en
nombre de todas las mujeres
presentes en el foro dispuesto para la celebración: “me
complace hablar sobre la importancia que han tenido las

Julio Adán Ambriz, rector del Instituto Mexicano de Estudios
Superiores Universitarios, comentó “las mujeres son el complemento del núcleo familiar. Ustedes van a destacar, innovar
y sorprender siempre, les comparto mi emoción al celebrar
este Día de la Mujer en nuestra casa de estudios, a donde les
doy la bienvenida en todo momento”.

Durante el evento se hablaron de propuestas que garanticen
la igualdad de género y la seguridad de las mujeres.

mujeres en la impartición de
justicia en México, a través
de la historia ha habido una
gran cantidad de mujeres
que han luchado por el derecho de voto hasta poder ejercer una profesión. He de recalcar que la primera mujer
que llegó a ser magistrada
en este país lo logró a base
de esfuerzo, incluso antes de
que las mujeres tuviéramos
derecho al voto”, luego de su
ponencia recibió un reconocimiento de parte del maestro
Julio Adán Ambriz, rector del
Instituto Mexicano de Estudios Superiores Universitarios, quien a su vez comentó:
“las mujeres son el complemento del núcleo familiar. Ustedes van a destacar, innovar
y sorprender siempre, les
comparto mi emoción al celebrar este Día de la Mujer
en nuestra casa de estudios,
a donde les doy la bienvenida en todo momento”.
Durante el evento, se reconoció la trayectoria de la
magistrada de la Quinta Sala
Civil del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Rosalba Guerrero Rodríguez, quien tiene 30 años
de servicio en el Poder Judicial, además de que lleva un
avance del 70% en los casos
que le son remitidos. “Yo contendí por la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, soy
servidora pública desde hace
30 años, dentro del Tribunal
y lo conozco muy bien. Tenemos que abrir la brecha como mujeres para que se pueda lograr que muy pronto ten-

El Instituto Mexicano de Estudios Superiores Universitarios convocó a juezas, abogadas y
magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para otorgarles reconocimientos y ofrecerles un desayuno y de manera simbólica reconocer su trabajo en pro de la
justicia en México y el cumplimiento de las leyes.

gamos una mujer como presidenta del Tribunal. Vengo
trabajando y los seguiré haciendo como hasta ahora, y
en su momento buscaré nuevamente la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia”,
exclamó.
Por su parte, el diputado
Eduardo Santillán adelantó
algunas de sus iniciativas a
favor de la mujer “Vamos por
la equidad de género y respeto a la igualdad judicial. Tenemos que avanzar de manera muy importante en el tema de remuneración y esto
se hará de manera conjunta,
lo lograremos en equipo, lo
mismo que la seguridad de
las mujeres que es donde
más tenemos que unir fuerzas porque es fundamental
que se sientan libres y seguras. Reforzar la declaratoria
de seguridad a las mujeres,
tiene que existir una figura
penal equivalente de feminismo aunque se trate sólo de
lesiones porque está penado
cuando se asesina a una mujer pero ¿y si son sólo lesiones, no pasa nada?, no es
posible, tenemos que equivaler la pena de feminicidio
a la de cualquier agresión de
la mujer, no pueden ser penas menores”.
Por otro lado, destaca que
“el acoso y abuso sexual en
redes sociales es otro de los
puntos a atacar.
La distribución de imágenes sexuales de mujeres, debemos penar la toma y distri-

Durante el evento, se reconoció la trayectoria de la magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Rosalba Guerrero Rodríguez, quien
tiene 30 años de servicio en el Poder Judicial, además de que
lleva un avance del 70% en los casos que le son remitidos.

A las mujeres se les entregó una rosa, de manera simbólica,
invitándoles a continuar en su lucha por la igualdad de género,
tanto a nivel social como profesional.

bución de imágenes de mujeres sin su consentimiento,
de misma manera debemos
parar la pornografía, es primordial que la imagen de las
personas esté salvaguardada,
por lo que es algo que se debe tomar en cuenta de manera inmediata”.

Así, todos los presentes
se dispusieron a desayunar,
mientras que a las mujeres
se les entregó una rosa, de
manera simbólica, invitándoles a continuar en su lucha por la igualdad de género, tanto a nivel social como
profesional.

