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Declaratoria de constitucionalidad

El dato
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EL LEGISLATIVO EMITIÓ LA DECLARATORIA DE
constitucionalidad a reforma que crea la Guardia Nacional.

Entregan estancia
infantil y el jardín
de niños “Isabel de
Castilla”, en Toluca
Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo Del
Mazo Maza inauguró la estancia infantil
y el jardín de niños “Isabel de Castilla”,
instituciones educativas que tuvieron que ser
reconstruidas después de sufrir daños en su
infraestructura provocados por el sismo de
septiembre de 2017, y los cuales ponían en
riesgo la seguridad e integridad de la
comunidad estudiantil.
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Estado de México

Arco Norte
Atienden a
más de 37 mil
personas en
ferias de empleo
Por José Luis Montañez
Durante la inauguración de la Feria de
Empleo número 58, que se lleva a cabo
en la entidad, la secretaria del Trabajo,
Martha Hilda González Calderón, señaló que en esta administración se ha
atendido a más de 37 mil personas, con
el objetivo de que puedan acceder a un
empleo digno. Dio a conocer que las ferias de empleo son un medio gratuito,
directo y ágil que se ofrece en todo el
Estado de México, a través del Servicio
Nacional de Empleo, para que las personas interactúen y se relacionen con
representantes de empresas de diferentes sectores que requieren personal.
Luego de entregar reconocimientos a
beneficiarios de programas de la Secretaría del Trabajo, como el de Fomento
al Autoempleo, Mecanismo Laboral y
Bolsa de Empleo, así como a los empresarios participantes, dijo, que se trabajará en coordinación con el gobierno federal y los municipios, pues la instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza es hacer equipo con todas las instancias para que al Estado de México le
vaya bien. Agregó que en esta feria se
contó con la participación de más de 40
empresas que ofrecieron más de 500 vacantes. El subcoordinador general de
Empleo, Donaciano Domínguez Espinosa, indicó que se trabaja de manera
coordinada entre los tres niveles de gobierno para seguir generando oportunidades laborales para todos. El director
de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo, José Antonio Corona
Yurrieta, mencionó que se generan empleos con base en el impulso a las vocaciones regionales, por lo que se trabaja
para promover una economía que genere condiciones de competitividad, forjando un mayor crecimiento económico
por medio del impulso a la productividad y al empleo. Al dar la bienvenida, el
presidente municipal de Zumpango,
Miguel Ángel Gamboa Monroy, dijo
que programas como el de “Jóvenes
Construyendo el Futuro” y las Ferias de
Empleo, muestran que se asume la responsabilidad gubernamental de crear y
brindar oportunidades laborales en beneficio de la población.
montanezaguilar@gmail.com
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Construidos nuevamente tras el sismo de 2017

Entregan estancia infantil
y kínder “Isabel de Castilla”
Trabajo coordinado entre gobiernos federal, estatal y Fundación Carlos Slim
Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo
Del Mazo Maza inauguró la estancia
infantil y el jardín de niños “Isabel
de Castilla”, instituciones educativas
que tuvieron que ser reconstruidas
después de sufrir daños en su infraestructura provocados por el sismo de
septiembre de 2017, y los cuales ponían en riesgo la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil.
Acompañado por su esposa y presidenta honoraria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
la entidad (DIFEM), Fernanda Castillo de Del Mazo, el mandatario estatal reconoció el apoyo recibido por
parte de la Fundación Carlos Slim,
así como del gobierno federal, para
construir estos planteles en donde se
da servicio a 140 niños en la estancia
infantil y 285 pequeños en el jardín
de niños.
“Para platicarles, se invirtieron
38 millones de pesos en este proyecto, de los cuales la mitad prácticamente la hizo la Fundación Slim y la

otra mitad entre el gobierno del estado y el gobierno federal.
“Además, se entrega con el equipamiento, todo el equipo nuevo,
mobiliario, el área de consultorio,
consultorio dental, consultorio psicológico, el área del comedor y, por
supuesto, las aulas y los espacios
de usos múltiples que van a permitirle a los niños desarrollarse y a los
papás estar muy tranquilos y muy
contentos de que aquí estén sus hijos”, puntualizó.
Luego de recorrer las nuevas instalaciones de la estancia infantil y el
jardín de niños “Isabel de Castilla”,
Del Mazo Maza explicó que por los
daños que sufrió esta escuela por el
sismo, se requería de una construcción
nueva, y reconoció la labor realizada
por el DIFEM, especialmente por Fernanda Castillo, para lograr concretar
que de manera coordinada entre los
gobiernos federal y estatal, así como
la Fundación Slim, aportaran recursos
para recuperar este espacio.

Del Mazo indicó que contar con
este tipo de espacios educativos permite a los pequeños aprender y desarrollarse durante la primera etapa
de su vida, una de las más importantes para su crecimiento, ya que datos
de la UNICEF señalan que de los cero a los tres años se consolida el 80
por ciento del crecimiento cerebral,
tiempo en el cual los pequeños empiezan a conocer el mundo, interactuar y relacionarse.
“No hay nada más importante para nosotros que nuestros hijos, queremos que estén en las mejores manos y aquí están en las mejores manos, y que tengan todo lo necesario
para poder crecer sanos y fuertes, y
para ser mujeres y hombres de bien,
y aquí en el gobierno del estado les
ayudamos para que así sea”, apuntó.
Ante el presidente de Inmuebles
Carso y director del Programa México
Unido de la Fundación Carlos Slim,
Alfonso Salem Slim, el gobernador
destacó que gracias al apoyo de esta

fundación, en el Estado de México se
han logrado reconstruir y están en proceso de construcción escuelas, clínicas
y viviendas que sufrieron daños por
el sismo del 19 de septiembre de 2017,
además de ser de las primeras fundaciones en brindar apoyo para las familias mexiquenses que se vieron
afectadas por esta situación.
“Gracias a la Fundación Carlos
Slim también por este apoyo que nos
da el día de hoy y varios más, como
lo dijo Alfonso, son varias otras escuelas, centros médicos, que están en proceso o ya se han remodelado o reconstruido o en proceso de construcción y
que nos están ayudado”, señaló.
En su oportunidad, la presidenta
honoraria del DIFEM, Fernanda
Castillo de Del Mazo, expresó su
agradecimiento a quienes hicieron
posible la reconstrucción de ambas
escuelas, acción que, dijo, es muestra del compromiso que la administración estatal tiene con la niñez
mexiquense.

Reunió a representantes de 39 universidades

Albergó UAEM Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico
Toluca, Méx.- La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de México fue
sede de la 28 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana
de Escuelas de Diseño Gráfico Encuadre, que en esta edición tuvo como temática “La felicidad, un tema
de diseño”.
Al inaugurar este ejercicio académico, la secretaria de Cooperación
Internacional de la UAEM, María del
Pilar Ampudia García, sostuvo que
la formación de diseñadores gráficos
de alta calidad requiere de un equipo
de expertos como los integrantes de
Encuadre, que tracen el camino para
educar con excelencia a las actuales
y futuras generaciones.
Ante la directora de la Facultad
de Arquitectura y Diseño de la
UAEM, Martha Patricia Zarza Delgado, y la presidenta de Encuadre,

La UAEM fue sede de la 28 Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico Encuadre.
Josefina Ramírez Tuero, celebró “la
creación y el trabajo que realizan desde hace casi tres décadas las instituciones que conforman dicha asociación. La dedicación y esfuerzo que
empeñan y dirigen de manera conjunta y responsable ayudan a elevar

la calidad de la enseñanza en esta área
del conocimiento”.
Zarza Delgado dio la bienvenida
a los representantes de Encuadre, a
quienes felicitó por contribuir a consolidar el conocimiento en el área del
diseño gráfico.

“Es una asociación sólida con impacto en el ámbito académico y social,
que fomenta solidaridad, compañerismo y cercanía entre profesionales
de diferentes estados, que genera sinergias de trabajo y en breve contará
con representación internacional”.
Por su parte, Ramírez Tuero reflexionó sobre la importancia que tiene la felicidad en la formación de los
diseñadores gráficos.
Como parte de las actividades de
esta asamblea, que reunió a representantes de 39 universidades públicas
y privadas de las cuatro regiones del
país afiliadas a Encuadre, la diseñadora Rosemary Martínez dictó la conferencia “Método Bloom” y la académica e investigadora de la UAEM
Ana Luz Carbajal Bernal fue nombrada integrante del Consejo Directivo de la asociación para el periodo
2019-2022.

Nacional
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El Congreso de la Unión emite la declaratoria

Constitucional, la Guardia Nacional; va al Ejecutivo

El Congreso de la Unión deberá expedir en 60 días la Ley de la Guardia Nacional.

La Cámara de Diputados y el Senado
emitieron la declaratoria de constitucionalidad a la reforma que crea la Guardia
Nacional, luego de que los 32 congresos
estatales la aprobaran.
El texto reformado fue enviado al
Ejecutivo federal para su promulgación
y publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
El presidente del Senado, Martí Batres, dio fe de cada uno de los 32 votos
por parte de los congresos locales incluido el de la Ciudad de México que
dan vida a la Guardia Nacional que se
encargará de coadyuvar en el combate
a inseguridad y crimen organizado.
Ahora sólo resta que el Ejecutivo federal promulgue esa reforma, a fin de
que la nueva corporación policía pueda
comenzar a operar una vez que se aprueben las leyes secundarias que deberán
regular las acciones y operaciones de la

Se aplicaría por primera vez en 2021

Guardia Nacional en territorio nacional.
Una vez publicada la reforma Constitucional para crear la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión deberá
expedir en 60 días la Ley de la Guardia
Nacional.
Otra legislación que también deberá
estar lista en 90 días, es la que corresponde a la Ley Nacional del Registro
de Detenciones.
Todas estas leyes secundarias son
necesarias para que esta nueva institución policial pueda entrar en funciones.
Para crear la Guardia Nacional se
modificaron los artículos 10, 16, 21,
31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución.
Ahora tienen que aprobarse tres nuevos ordenamientos, que son la Ley del
Registro de Detenidos, la Ley del Uso
de la Fuerza y la Ley Orgánica de la
propia Guardia Nacional.

El dato

Aprueban los diputados
revocación de mandato

La aprobación, con mayoría
calificada, se dio en medio de
un intercambio de señalamentos
y pancartas con la leyenda
“Sufragio efectivo, no reelección“
entre Morena y la oposición

Acusa oposición: se avala reforma que podría abrir puerta a la reelección
La Cámara de Diputados avaló en lo
general con 328 votos en favor, 153 en
contra y dos abstenciones el dictamen
para que el Presidente de la República
pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y que se aplicaría
por primera vez en 2021, durante la
elección intermedia.
La aprobación, con mayoría calificada, se dio en medio de un intercambio
de señalamentos y pancartas con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección“ entre Morena y la oposición.
Durante el debate los legisladores
de Morena exhibieron la figura del Presidente de la República para contrarrestar a los opositores del PAN y PRI, quienes subieron previamente a fijar postura
arropados por sus compañeros y mostrando pancartas.
La oposición acusó que se estaba
avalando una reforma que podría abrir
la puerta a la reelección y que Morena
quiere hacer historia como Venezuela
y Bolivia. Morena y sus aliados les pidieron no temer ir a las urnas en 2021.
Al fundamentar el dictamen Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, ex-

presó que la consulta popular con carácter revocatorio será la herramienta
del pueblo para evaluar y, en su caso,
cambiar a gobernantes, aquellos que
desde el poder del Estado no cumplieron con su mandato constitucional.
La consulta popular y la revocación
de mandato tiene la finalidad de inhibir

la tendencia abusiva, unilateral o arbitraria
de quien ejerce el poder público. “Estos
instrumentos son propios de democracias
modernas en las que se contempla a la
democracia representativa con instrumentos de participación ciudadana”, dijo.
Sergio Carlos Gutiérrez, de Morena,
acusó a la oposición de tener miedo con

el argumentó que Morena sería beneficiada en la elección intermedia si también se somete a consideración de los
ciudadanos la revocación del mandato
del Presidente, pero “es un argumento
falso, que no se sostiene”.
María Muñoz, del PRI, criticó el
dictamen al considerar que Morena está

Con 328 votos en favor, 153 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el
dictamen para que el Presidente pueda someterse a una consulta de revocación de mandato.

dando a México un instrumento para
una ratificación de mandato y no una
revocación, lo que es problema conceptual porque están confundiendo una
consulta con una elección.
Arropada con la figura del ex presidente Francisco I. Madero y la leyenda
“Sufragio efectivo, no reelección” que
exhibieron sus correligionarios encabezados por su coordinador René Juárez, dijo que el PRI está en favor de la
revocación de mandato siempre y cuando sea convocada por los ciudadanos.
El PAN, a través de su legislador
Marcos Aguilar, indicó que su bancada
propondría reducir hasta 0.13 por ciento
el porcentaje de los inscritos en la Lista
Nominal de electores que se requieren
para solicitar que se convoque a una
consulta popular. Desde la máxima tribuna, y acompañado por sus correligionarios que exhibieron también pancartas
con la leyenda “Sufragio efectivo, no
reelección”, advirtió sobre los términos
del dictamen y la necesidad de hacerle
modificaciones toda vez que persisten
obstáculos para la realización de las
consultas populares.

4
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Niega que se trate de una venganza

AMLO va contra creadores de
campaña negra en elección 2018
Nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente, expresó el Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que
su gobierno presentará una denuncia por la “propaganda negra”
del documental “Populismo en
América Latina”, implementado
en el proceso electoral de 2018.
Indicó en su conferencia de
prensa matutina que el objetivo
es que en este sexenio “quede establecida de verdad, la democracia, el respeto a la voluntad de
los ciudadanos”, y por ello “se
acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de
votos. Se termina el fraude electoral, esa es la decisión”, como
un logro de la Cuarta Transformación. “Nunca más un fraude
(electoral) de los que se ha padecido históricamente”, expresó
López Obrador. El Ejecutivo federal abundó que esta acción tiene como propósito dejar constancia de lo sucedido en la pasada
elección y sobre todo exponer

con claridad que con la nueva legislación aprobada, el fraude
electoral ya es delito grave.
“La verdad es que ni siquiera
es porque se trata de un agravio
a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo que ilustra hacia
adelante, pero no es el propósito
para nada, vengarnos”, expuso
AMLO, quien estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Seguridad; Alfonso Durazo; de la Defensa, Luis Cresencio
Sandoval, y otros funcionarios.
Refirió que invitó a Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, a
dar detalles de la denuncia, porque está iniciando el funcionamiento de la Fiscalía Electoral
que estará encabezada por José
Agustín Pinchetti, a quien calificó como un hombre recto que
actuará con independencia.

López Obrador explicó que con la reforma en materia
de prisión preventiva oficiosa, los “mapaches electorales”,
que tenían el apoyo del gobierno y de la policía,
irán la cárcel sin derecho a fianza, como sucederá
con quienes roben combustibles

Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles, en indagatoria
La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), que encabeza Santiago Nieto
Castillo, de la Secretaría de Hacienda,
incluyó en la denuncia por supuesta
campaña negra en la contienda electoral
de 2018, contra Andrés Manuel López
Obrador, al Consejo Mexicano de Negocios (CNM) y a la compañía OHL.
De acuerdo con el rastreo de los
recursos, diversas empresas, incluido
el CNM, supuestamente aportaron
montos millonarios para la realización
del documental “Populismo en América Latina”, que fue realizado por La
División, perteneciente a la empresa
Piña Digital S. de R.L. de C.V.
La serie documental fue lanzada
en la campaña presidencial de 2018
y dedica un capítulo completo a resaltar el pasado priísta y el populismo

del ahora Presidente.
De acuerdo con documentos que
presentará el titular de la UIF a la Fiscalía Electoral, el CMN entregó recursos por 96.9 millones de pesos de
julio a septiembre de 2017 (a inicios
del proceso electoral) a la empresa
CONAXIS S.A. de C.V., que a su vez
envió 18.5 millones de pesos (de julio
a agosto de 2017) a Piña Digital S. de
R.L. de C.V., que elaboró el documental.
CONAXIS S.A. de C.V., una empresa dedicada a la consultoría digital,
también envió 34 millones de pesos a
Martha Matilde Mejía Montes, intermediaria que a su vez remitió a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez la cantidad de 418 mil dólares entre diciembre
de 2017 y enero de 2018. Quintero Íñi-

guez es accionista de TV Promo S.A.
de C.V. y Grupo TV Promo S.A. de
C.V., que según la indagatoria se tiene
una supuesta factura de casi 8 millones de pesos que demuestra el vínculo
con Piña Digital S. de R.L. de C.V.,
en julio de 2017.
Grupo TV Promo S.A de C.V es
también vinculada a la empresa Bufete
de Proyectos Información y Análisis
S.A de C.V, indicada por el sistema financiero como una presunta empresa
fachada, utilizada para desviar recursos
públicos de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En el segundo documento difundido se menciona a la ex titular de
esas dependencias, Rosario Robles
Berlanga.
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Alistan leyes secundarias de Guardia Nacional y Extinción de Dominio
La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, indicó que luego de
la aprobación de las reformas constitucionales sobre la creación de la Guardia Nacional, Extinción de Domino y
Prisión Preventiva Oficiosa para delitos graves, se expedirán las leyes secundarias correspondientes.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria detalló que
sólo para la Guardia Nacional, de la
cual se hará la declaratoria en breve,
habrá reformas a la Ley de Seguridad
Pública, y se expedirán las leyes de la
nueva guardia, del uso de la fuerza y
de registro nacional de detenciones.
Sánchez Cordero comentó que re-

nuevan al personal del Instituto Nacional de Migración (INM), al ser uno
de los organismos más afectados por
la corrupción, y que ya han presentado
al menos tres denuncias contra agentes
migratorios que presuntamente extorsionaban a personas que intentaban ingresar al país.
En la conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, aseguró que habrá leyes secundarias derivadas de la aprobación de la Guardia Nacional, pues
se trata de un mandato constitucional
y porque “aquí no hay espacio para
la simulación”.
Confió en que para la aprobación

Así como para hacerle un reconocimiento al
propio Nieto Castillo, quien fue cesado por haber
hecho una denuncia cuando fungió como fiscal electoral, “entonces es una reivindicación pública”.
López Obrador explicó que hay un principio
en derecho en donde no se puede aplicar de forma retroactiva la ley; “no podría aplicarse la
reforma de manera retroactiva”, y en ese sentido
invitó a los ciudadanos y funcionarios a respetar
la legalidad, apostar por la democracia, a actuar
con honestidad. Aún hay prácticas de corrupción
al interior del gobierno y “esto viene de tiempo
atrás, casi se podría decir que el neoliberalismo
es sinónimo de robo, de corrupción.
El gobierno se contaminó de prácticas de corrupción”, por lo que se está limpiandoo. Precisó
que en este esfuerzo, primero debe existir voluntad
política y que no se tolere desde la Presidencia

de la normatividad secundaria se tendrá el mismo apoyo que hubo para lograr la reforma constitucional, toda
vez que ha sido planteada a partir del
consenso, del acuerdo que tiene la ruta
que ha marcado el Presidente para
construir la paz y garantizar la seguridad de todos.
Esta construcción se dio con un
proceso diferente en el que se aplicó
el principio de parlamento abierto y
se escucharon tanto a especialistas como a funcionarios locales, federales,
así como a académicos y población en
general, a fin “de dar una respuesta a
los mexicanos respecto al tema de seguridad, principalmente, con el tema
de Guardia de Nacional”.

de la República ningún acto de corrupción, además de contar con el marco legal que permita
sancionar estas conductas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto
Castillo, dio a conocer que la denuncia contra
dos empresas, por haber difundido propaganda
negra en la pasada campaña electoral, se presentará ante la Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales (FEPADE) y se dará
vista al Instituto Nacional Electoral (INE).
“MAPACHES ELECTORALES”,
IRÁN LA CÁRCEL SIN DERECHO A FIANZA

AMLO explicó que con la reforma en materia de
prisión preventiva oficiosa, los “mapaches electorales”, que tenían el apoyo del gobierno y de
la policía, irán la cárcel sin derecho a fianza, como

sucederá con quienes roben combustibles.
Al respecto, López Obrador advirtió que no
habrá simulaciones y ahora “el que robe combustible, sea una pipa o 20 litros, va a ir a la cárcel
y no va tener derecho a fianza”.
Dijo que lo mismo pasa con los “mapaches electorales”, que antes podían actuar con libertad, con
impunidad y la policía los protegía, y ahora “ya no
hay apoyo del gobierno, ya no hay apoyo de la policía, y no sólo eso, se van a la cárcel sin derecho a
fianza porque queremos que haya democracia”, sostuvo. El Ejecutivo federal agradeció a los legisladores
federales y estatales “porque nos están apoyando,
nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo”.
Señaló que se limpiará todo el sistema migratorio y de aduanas, al aplicar el mismo modelo,
de hacerlo de arriba hacia abajo, en todas las áreas

En Altamira, Tamaulipas

Rescata Sedena a 34 centroamericanos
En un operativo en Altamira, Tamaulipas, personal
militar liberó a 34 personas indocumentadas que
permanecían en un inmueble, informó el general
Luis Cresencio Sandoval González, titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El secretario detalló que la liberación de los
34 centroamericanos se logró luego de que se recibieron una solicitud de auxilio.
El rescate se logró durante “una actividad en
reconocimiento que estaba haciendo nuestro personal en el área de Altamira, Tamaulipas; se recibe
una denuncia, se empiezan a hacer patrullajes y
se localiza un inmueble donde se encuentran personas que estaban pidiendo auxilio”, agregó.
De acuerdo con datos de la Sedena, se trata
de 25 hondureños, ocho guatemaltecos y un salvadoreño, además se localizaron tres armas largas,
11 cargadores, 113 cartuchos, cinco vehículos:
tres sedán, una camioneta, una unidad tipo pipa,

de gobierno. En ese sentido, convocó a jueces a
actuar con rectitud “y en aduanas, en migración,
en todas las oficinas pública cero corrupción, cero
impunidad y que no vayan a pensar los que extorsionan, los delincuentes, que va haber tolerancia; cero tolerancia a la corrupción”.
ESTANCIAS INFANTILES
Reiteró que su gobierno cumplirá puntualmente
con los mandatos de jueces sobre dar a a conocer
de inmediato las reglas de operación de las estancias infantiles. “Se va a respetar todo lo que
decidan los jueces y el Poder Judicial, nada más
que no es que se restablezca el programa, no es
así, es que se informe y se den a conocer las reglas
de operación, eso nos están pidiendo y se va a
responder de inmediato, no vamos a caer en ningún incumplimiento a la ley”.

y un remolque con cisterna, así como seis mil litros de hidrocarburo.
El titular de la Sedena explicó también sobre
el caso de los migrantes desaparecidos en Tamaulipas, que en el puesto militar de seguridad
establecido sobre la carretera Ciudad VictoriaMatamoros por donde circuló el autobús, conocido como ‘La Coma’, y que está ubicado antes
de llegar a la zona donde fue detenido el autobús
para bajar a los indocumentados, se grabó la revisión y no se detectaron anomalías.
En la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,
precisó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas solicitó que la Fiscalía General de la República que atrajera el caso, pero no se aceptó.
Reveló que ayer se encontraron dos grupos
de indocumentados que no están vinculados con
los centroamericanos que viajaban en el autobús
y que fueron señalados en días pasados como desaparecidos.
Detalló que se trata de 74 migrantes de diversas nacionalidades y un grupo de 71 indocumentados, entre ellos varios niños.
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Línea 7 del STC, la más profunda

Cargan a los ancianos en el
Metro sin escaleras eléctricas
Despliegan a 50 trabajadores para auxiliar también a personas con discapacidad
Por mantenimiento de escaleras
eléctricass en la Línea 7, el Sistema
de Transporte Colectivo (STC) desplegó a 50 trabajadores que auxilian
a adultos mayores y personas con
discapacidad a subir las escaleras.
De ser necesario, los llevan
cargando hasta la salida de la estación. Este apoyo se estará ofreciendo en dos turnos en las estaciones San Pedro de los Pinos, Polanco, Auditorio, Constituyentes,
Refinería, Tacubaya, Barranca del
Muerto y San Joaquín.
“Esta acción se puso en marcha
con la finalidad de colaborar en la
atención específica de los usuarios
con alguna discapacidad, adultos
mayores, mujeres embarazadas,
personas convalecientes o que utilizan silla de ruedas que habitualmente utilizan las escaleras electromecánicas”.
Quienes apoyan en estas labores
están divididos en dos turnos: el matutino con 30 integrantes y el vespertino con los 20 restantes.
Además de estas estaciones de
la Línea 7 en las que no operan las
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El dato
Los trabajos que se realizan,
ha informado el Metro, tienen como
objetivo evitar accidentes como los
presentados en Tacubaya, Línea 9
y Mixcoac, Línea 7, donde
repentinamente las escaleras se
pararon, lesionando a usuarios

escaleras eléctricas, se suman Viveros, de la Línea 3; Salto del Agua,
de la Línea 8 y 18 de Marzo y Villa
Basílica, de la Línea 6.
Los trabajos que se realizan, ha
informado el Metro, tienen como
objetivo evitar accidentes como los
presentados en Tacubaya, Línea 9
y Mixcoac, Línea 7, donde repentinamente las escaleras se pararon,
lesionando a usuarios.
Retraso del servicio en
varias estaciones de Línea 3
Usuarios del STC reportaron retrasos en el servicio y saturación en
varias estaciones de la Línea 3.
A través de redes sociales se
compartieron imágenes de andenes
y vagones repletos. Los trenes tardaban en promedio 15 minutos, según usuarios.
El Metro informó que se desalojó un tren para revisar el mecanismo de conducción, cuyo tiempo
de atención sería de siete minutos.
Sin embargo, usuarios denunciaron que la marcha del tren era
lenta.

Trabajadores del Metro auxilian a adultos mayores y a personas con discapacidad a subir las escaleras.

Al menos, 4 pasajeros lesionados

Camioneta choca con autobús de la RTP; un muerto

Una camioneta chocó de frente contra un autobús RTP, cuando perdió el control al bajar del puente en Flores Magón y la
calle Zaragoza.

Un muerto y varios pasajeros lesionados fue el saldo
de un choque entre un autobús RTP y una camioneta
en las calles de Ricardo Flores Magón y Zaragoza,
en la zona de Tlatelolco,.
La camioneta particular se impactó de frente con
la unidad de transporte público con número económico
1895 luego de que perdió el control al descender del
puente vehicular.
En el lugar falleció el conductor de la camioneta
que trasladaba lámparas y ventiladores falleció prensado dentro del vehículo, mientras que el copiloto resultó lesionado. Al menos cuatro pasajeros de la unidad
de RTP también sufrieron lesiones.
El incidente generó intensa movilización de servicios de emergencia en la zona, entre ellos personal
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM), la Cruz Roja mexicana y elementos del
Cuerpo de Bomberos.
La circulación en el puente vehícular de Flores
Magón permanece cerrada de Insurgentes en dirección
a Eje 1 Poniente para facilitar las labores de los servicios de emergencia.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
¡Sabandijas en Morena!, advierte Yeidckol,
¿se vería al espejo?, reviran en el Senado

El pleito entre la gerente de AMLO en Morena,
la biliosa mexiquense Yeidckol Polevnsky y los
senadores de este partido --en especial con el
coordinador de todos, el zacatecano Ricardo
Monreal--, está cantado.
Bastó que la vinagrillo dijera que su partido
ha sido infiltrado por sabandijas, para que en una
reunión previa a la sesión de ayer, un legislador y
su jefe de asesores --quienes pidieron discreción-, a carcajadas comentaran mordaces entre sí: ¡A lo
mejor lo que pasó es que se vio al espejo!
En medio de las afirmaciones de doña Polevnsky y el revire de sus malqueridos senadores, en especial Monreal, baila hoy la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla para
las extraordinarias del próximo 2 de junio.
Agria como suele ser, la gerente dijo que su
partido ha sido “infiltrado por sabandijas y traidores que buscan apoderarse de la dirigencia
con la idea de que el partido tiene mucho dinero… Son muchas las sabandijas que se nos han
infiltrado. Son muchos”, insistió.
Todos ellos, agregó, “están echándole el ojo
al partido de una manera mezquina y perversa,
porque están pensando que el partido tiene mucho dinero, señaló durante la presentación de la
campaña nacional 'Mujeres y Paz del Partido' en
la Ciudad de México.
Sin dar un sólo nombre, subrayó que "están desatados, porque ven el poder y muchos se dedican
a vender candidaturas, por eso están desatados".
Por eso pidió a los morenos "cuidar el partido
como lo más valioso que tenemos, (porque) cuando vienen los procesos electorales, los demonios
andan sueltos. Todo mundo quiere meter mano,
todo mundo quiere decidir, aunque no le toque.
No son miembros del CEN. No les toca hacer la política electoral, pero se meten y dan lata,
y mucha", narró.
Y es que doña Polevnsky trae atravesados los
procesos de selección de candidatos a gobernador en Puebla y Baja California, donde un par de
aspirantes se le han revelado y le exigen no intentar solapar agandalles.
En puebla, donde ella insiste en imponer a
Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta Mier ya le advirtió que no aprobará de
ninguna forma un proceso amañado.
Y es que doña Polevnsky ha instruido al área
de sondeos de Morena, es decir a sus encuestadores, organizar o realizar el levantamiento de
opinión que determine quién de entre Barbosa y
Armenta debe ser el candidato.
O sea…
¿Si se la pasa diciendo que Barbosa es el
bueno y que los senadores son unos necios por
apoyar a Armenta, qué se espera que hagan sus
encuestadores?
Pero a diferencia del proceso en BC, en Pue-

bla Armenta tiene el respaldo de 55 senadores
incluido el líder de todos, el zacatecano Ricardo
Monreal.
Y no le va a ser fácil a la biliosa de Polevnsky imponer a Barbosa.
Como varios de los apoyadores de Armenta
son consejeros nacionales de Morena, como
Alejandro Rojas Díaz Durán, jefe de asesores
de Monreal, estos ya preparan convocar a una

fazo máximo y dueñísimo de Morena? ¿qué le
dice este?
En fin, pobre de doña Polevnsky, no la tiene
fácil. Quizá de ahí sus malos humores y poca tolerancia, su digestión ha de ser pésima.
APROBADA LA GUARDIA NACIONAL
A Martí Batres le ha tocado hacer ya, como
presidente del Senado de este primer año de la

¡Vaya herencia!

sesión extraordinaria del Consejo, a fin de someter las decisiones de doña Polevnsky en caso de
que intente hacer una chicanada.
En BC la gerente de AMLO en Morena ya
impuso a Jaime Bonilla, pero dejó como agua
para chocolate, es decir hirviendo, al senador
con licencia Jaime Cleofas Martínez Veloz,
quien en algunos sondeos previos traía los mayores apoyos.
Así que ahí no se prevé un proceso todo lo
terso que se esperaba.
Y así, mientras el escenario electoral se le
complica, Yeidckol Polevnsky se queja de que
ya se le infiltraron muchos sabandijas y traidores que la quieren desplazar de la dirigencia de
Morena, para así hacerse del control del presupuesto que este año quizá rebase los 800 millones de pesos.
Y uno al escucharla se pregunta: ¿y dónde
andaba doña Polevnsky mientras se le infiltraban esos traidores sabandijas?, ¿por qué no se
los impidió? ¿Ella como dirigente nacional no
los puede echar fuera? ¿ya se lo comentó a su je-

64 Legislatura, varias declaraciones históricas.
Pero sin duda una que le causó enorme satisfacción fue la de ayer al declarar aprobado completamente y por unanimidad el artículo 135 Constitucional para crear la Guardia Nacional.
Una vez cumplido el trámite de la declaratoria Batres dijo que de inmediato se remitía al
Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial.
SIN DINERO, PERO MITAD Y MITAD
Junto con la reforma que le recortará sus presupuestos a la mitad, los partidos políticos verán
otra más para --luego de modificar el artículo 25
de la Ley General de Partidos Políticos--, establecer la paridad entre mujeres y hombres en las
dirigencias nacionales y de decisión política.
Esta iniciativa fue ingresada ayer en el Senado por la bancada de Morena la que señaló que,
de los ocho partidos políticos nacionales que
compitieron en la pasada elección federal del 1
de julio, y que están representados en el Senado
de la República, solo dos son dirigidos por mu-

jeres: Morena y PRI.
INSISTO: AMLO LES TRAE GANAS
A pesar de que las comisiones de Salud y de Economía del Senado ya tramitan una reforma de
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la cámara alta, para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda fijar los
precios de las medicinas y sus insumos, el secretario de Hacienda Carlos Urzúa estableció ayer
nuevas medidas para la adquisición de medicinas
a fin de evitar su escasez en los centros de salud.
Estas nuevas medidas operarán a partir del 16
de abril al 30 de junio y para el segundo semestre
del año, será para las licitaciones internacionales,
con la finalidad de proveer estos bienes.
¿DÓNDE QUEDARON?
Luego de innumerables especulaciones, finalmente el Senado solicitó a la Secretaría de Cultura un informe preciso sobre el destino de muebles y obras de arte que integraron la residencia
oficial de Los Pinos al concluir en mandato de
Enrique Peña Nieto.
La senadora Susana Harp Iturribarría,
presidenta de la Comisión de Cultura, recordó
que en diversos textos periodísticos de José
Emilio Pacheco y Víctor Hugo Rodríguez,
publicados hace años, se hizo referencia a los
bienes de valor cultural y artístico de pintores
y escultores reconocidos, como David Alfaro
Siquieros, Rufino Tamayo, Diego Rivera,
José Clemente Orozco, entre otros, que fueron utilizados para decorar los salones de la
residencia oficial.
“Los muebles del estilo imperial afrancesado
se adquirieron en Querétaro y Guanajuato; algunos más se mandaron a hacer ex profeso en los
estilos Luis XV y Luis XVI.
Entre ellos, las cómodas de Boulle, que fueron traídas de Francia; esculturas de bronce y
mármol de Carrara, porcelanas de S´vres, de
Meissen y de Limoges; candiles de cristal checoslovaco.
Piezas de talavera de Puebla y muebles tallados de marquetería fueron traídos a la casa presidencial”, enumeró la legisladora de Morena.
Igual comentó que en una investigación realizada por la revista Emeequis, durante 2013,
se habló de una colección de bienes de interés
cultural de la Presidencia de la República que
incluía alrededor de 284 piezas ornamentales,
muebles de distintas épocas y obras pictóricas
de autores relevantes.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Con mil 100 mdp

Reparación
de la red vial
primaria de
la CDMX
La jefa de gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Programa de Mantenimiento de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México
prevé, para este año, la reparación o reencarpetamiento de la
sexta parte de la carpeta asfáltica
de las vías primarias de la urbe.
En conferencia de prensa,
detalló que las obras contemplan
dos fases para evitar repavimentar en época de lluvias; la primera tendrá un presupuesto de
mil 100 millones de pesos y la
segunda contará con recursos
por un monto similar.
Acompañada por el secretario de Obras y Servicios, Jesús
Esteva Medina, la mandataria
capitalina afirmó que al finalizar
el sexenio se habrá intervenido
toda la carpeta asfáltica de la capital con un sistema más duradero, que abarcará tramos más
largos y profundos.
Según un diagnóstico, 62 por
ciento de la carpeta asfáltica se
encuentra en malas condiciones
y requiere mantenimiento correctivo, mientras que 38 por
ciento permanece en condiciones regulares que pueden ser
atendidas con mantenimiento
preventivo. A 100 días del inicio
de la administración local, se tiene un avance de 14 vialidades
atendidas con 85 mil 727 metros
cuadrados en mantenimiento
preventivo, mientras que la meta
para 2019 es alcanzar 189 mil
870 metros cuadrados.
Por otro lado, en el mantenimiento correctivo han sido atendidas 33 vialidades con un avance de 250 mil metros cuadrados
de total de un millón 875 mil
metros cuadrados en 64 vialidades para 2019. A su vez, el titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, detalló que se tiene prevista la adquisición de un georadar y de un
sistema de detección de grietas
con una inversión de cinco millones de pesos, a fin de conocer
las condiciones del espesor de
las capas subterráneas y de las
grietas, baches y coladeras.
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ÍNDICE POLÍTICO

AMLO le cambia a México
hasta el modito de andar
Por Francisco
Rodríguez
La abrumadora mayoría de votantes
del primero de julio y la población que
respalda al nuevo gobierno con un
inusitado 80%, registrado demoscópicamente hace unos días, piden como
agua de mayo se ejecute en la administración la promesa de campaña
consistente en el cambio de régimen.
No puede esperarse otra cosa. Nadie puede llamarse a engaño. Menos
los que trataron de escamotear hasta
el último minuto las tendencias electorales de la mayoría, el sentido de
su voto, la necesidad de expresarlo.
La orden está dada, e involucra a todos los habitantes de este país, tan necesitado de justicia social.
El sentido de esa voluntad implica
no sólo el cambio de los modos y maneras de ejercer el poder, de interpretar el objetivo social de las leyes , de
tutelar en definitiva a los vulnerables
e indefensos, de poner al servicio de
la población la parafernalia de las instituciones conservadoras, sino fundamentalmente, de un régimen defensor
de la independencia, la soberanía y
los recursos naturales de la Nación.
Quitarle a los potentados el resguardo de la pomposa caravana de
policías y agentes del Estado Mayor
que los custodiaban hasta en sus domicilios, sus negocios, sus guaridas y
sus gustos, es el ejemplo claro de lo
que se busca, la vida en común de una
sociedad civilizada, en lucha contra la
ostentosa desigualdad.
Significa también la respuesta que
el gobierno da a quién, a través de su
director editorial en el diario El Financiero expone con nitidez y
amargura la posición de los seguidores de Salinas de Gortari . No tiene
desperdicio el texto del chantaje que
publicaron a principios de diciembre
pasado:“... quienes desean que este
gobierno se hunda y que pronto entremos en crisis, suponen que es mejor
que en unos cuantos meses el país se
debata en un desastre financiero…
que pronto las calificadoras nos bajen
la nota; que el dólar se dispare incontrolablemente; que las tasas se vayan
para arriba; que el empleo se desplome; que la inversión cese; que la inflación repunte. Que el desconcierto

llegue a las calles… ¿ será que la
cuarta transformación nos está transformando la realidad a todos?”. Fin de
la transcripción exacta.
En una obligada tercera persona,
como siempre han actuado, dejaron la
víbora chillando entre los desnortados
financieros, torcieron los objetivos,
dispersaron y distrajeron la opinión,
alentaron la conspiración. Ellos siempre han apostado a los golpes financieros, a las huidas de los capitales, al
mando del dólar sobre las conciencias.
Siempre lo han hecho, y siempre
han sido los favorecidos con esas estratagemas. Ellos, los coyotes locales,
los prestanombres del Imperio, han
provocado las devaluaciones, transferido las ganancias a los paraísos fiscales, atizado las hambrunas, causado la
represión, repartiéndose las ganancias.
Pero esta vez se van a estrellar con
sus propias fantasías. Afortunadamente, los coyotes locales no pueden provocar absolutamente nada. Ellos, los
prestanombres de huarache, han actuado bajo consigna, para favorecer a los
capitales externos, para recibir los moches, el precio de su indignidad y de su
falta de compromiso con México.
Todo lo que pueda provocarse
vendrá de una orden exterior, de sus
patrones del otro lado de la frontera.
No será producto de la voluntad
golpista de estos rastacueros del
rancho grande. Si no obedecen las
órdenes provenientes de allá, están
fritos y pierden absolutamente todo
lo mal habido.
Y por lo que se puede observar, lo
que necesitan los inversionistas de
allá afuera es calma y estabilidad. No
está el horno para bollos. Están enfrascados en su propia paradoja. Tienen un frente interno poderoso: la voluntad de Trump de reducir sus ganancias a base de un nacionalismo gabacho, antes de reelegirse en noviembre del 2020.
Todas las estrategias de la guerra
del comercio externo estadounidense
tienen ese objetivo, que a nosotros
nos pasa a perjudicar por los términos
de la dominación dependiente y estructural en la que nos pusieron ocho
décadas de sumisión. Cierto: cuando allá estornudan, es porque aquí ya
nos dio pulmonía.
Y lo que menos requieren es atizarle al avispero en su patio de

atrás. La actitud es la de amarrar sus
perros, antes de que no tengan para
dónde irse, pues es sabido que en
todo el mundo civilizado ya se desconfía de la fortaleza del dólar, una
moneda sin respaldo, sin reservas y
con un déficit de trillones en las arcas chinas y japonesas.
Ellos saben que el único paraíso
disponible es el nuestro. Nuestra geografía, tan mancillada por los empresarios del dólar, por los mandarines
nylon que siempre han obedecido,
agachados, cualquier instrucción que
nos empobrezca cada vez más y agigante sus bolsillos.
En ese objetivo particular, nuestros políticos de cartón han empeñado sus vidas, han destrozado las interpretaciones constitucionales, han
usado a la soldadesca, las corporaciones policíacas federales y locales, las magistraturas, las judicaturas de todos niveles, las gobernaciones de provincia, los carceleros y
los custodios para aplacar cualquier
grito de libertades civiles.
En ese cometido fueron expertos.
Hasta se pasaron de la raya, como
ahora mismo quieren hacerlo. Pero se
enfrentan contra la voluntad popular
de una población que llegó a la edad
adulta, y ha decidido apoyar con su
voto y su conducta política un cambio
estructural de régimen, como lo prometido desde la campaña presidencial.
Al ver la avalancha que se les puede venir encima si intentan lo que desean, saben por medrosos y cobardes
que oponerse a la transformación es
suicida. Todavía tienen un sexto sentido que les avisa que ahora sí va en serio, que pueden perder todo, hasta la
libertad que escamotearon a los demás a ciencia y paciencia, mientras
han tenido el poder prestado.
Por eso, mandan al frente a los títeres de su tinglado. Para ver si pueden hacer las maniobras sucias en las
que no quieren ensuciarse las botas.
Los prestanombres quieren seguir
siendo los factótums, los intocables...
y los favorecidos por el poder de las
concesiones, regalos y prebendas que
urdió el neoliberalismo rampante.
Los verdugos quieren seguir siendo los protegidos. Los que reciban estatuas, loas, loores , tributos de los
mismos que han despedazado con sus
decisiones. Hoy, ante el nuevo país

saben que ya no caben. Que se han
ido para nunca volver. Que el cambio
de régimen supone el cambio del sistema presidencial sometido al dinero
y a los chantajes de nunca acabar.
De hoy en adelante, sólo podrán
tener participación en las empresas
comunes con el Estado mexicano los
inversionistas que estén dispuestos a
producir y a arriesgarse con los impuestos del pueblo, no hay de otra. Ni
una sola prebenda a los improvisados,
prestanombres y testaferros, obedientes como perros de las causas contra
el pueblo.
¡Todos contra la inmoralidad!
¡Todos por un verdadero cambio
de régimen! ¿No cree usted?
Índice Flamígero: De autor anónimo,
circula en redes el siguiente mensaje:
“México es un extraño país en el que
su gobierno:
“- Retiró pensiones a ex presidentes.
“- Bajó sueldos de altos funcionarios
y magistrados.
“- Exhortó a bajar el sueldo
a legisladores.
“- Puso en venta el avión presidencial.
“- Aumentó las pensiones
a adultos mayores.
“- Echó a andar el proyecto
del Tren Maya.
“- El peso se ha apreciado.
“- Casi extermina el huachicol.
“- Corrió aviadores del SAT, y entre
ellos a verdaderos trabajadores, pero
que la carga era mucha para él.
“- Apoyó a damnificados de Nayarit.
“- Está a diario informando al pueblo.
“- Eliminó patrocinio millonario
a la selección nacional.
“- Recortó gastos de publicidad
y a medios chayoteros.
“- Eliminó la truculenta reforma
educativa.
“- Ordenó auditoría al IMSS e
ISSSTE.
“- Eliminó gastos médicos mayores a
altos funcionarios, entre otras
prestaciones.
“- Eliminó apoyo a grupos delincuenciales, de apoyos partidistas como
Antorcha Campesina y EZLN.
“Con un Presidente que rechazó vivir en la opulencia de Los Pinos y lo
hizo museo, alguien que eliminó a los
mafiosos del Estado Mayor Presidencial, firme en sus relaciones con Rusia
y USA se tiene la aceptación de la co-

munidad internacional, etc., etc. Todo
en un mes, comprobado y sin mentiras.
“En México hay extraños habitantes. Tan extraños que no se indignaron
cuando murieron los bebés de la guardería ABC.
“No se indignaron cuando desaparecieron a los 43 estudiantes.
“No se indignaron cuando asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas.
“No se indignaron cuando les dieron agua en vez de medicina a los niños enfermos de cáncer ni cuando se
robaron miles de millones de pesos.
“No se indignaron cuando empezó
la epidemia de mujeres asesinadas.
“Ni entonces ni ahora, y continúan
como si nada, sin dignidad como el
perro apaleado que le besa la mano a
su verdugo de todos los días.
“Y ahora sí se indignan porque tienen que hacer fila para cargar gasolina y lloran a gritos creyendo que es el
fin del mundo.
“México es tan extraño que existen aquellos mexicanitos de ocasión
que ahora viven mediocremente esperando que le vaya mal al país para
justificar sus viscerales ataques.
Son esos seres extraños que si pudieran evitarían que México creciera en este sexenio.
“A veces para atrapar un pez, necesitas perder una mosca. Todo movimiento de crecimiento genera un
cambio y un sacrificio, quien no esté
consciente de esto, entonces es un pobre inculto, ignorante.
“Y precisamente hablando de ignorantes, algunos desean para este
país la misma suerte de Venezuela,
cuando Alemania, España, Suiza, Holanda y hasta el mismo Francia también son gobiernos populistas, pero
como la naturaleza del mediocre es
siempre ver hacia abajo, es más fácil
para ellos caer en el fatalismo, que
poner sus ojos en los que nos llevan la
delantera.
“Si no tienes la inteligencia para
notar la diferencia, entonces ten la humildad para aceptar que vives equivocado o la dignidad para no seguirte
arrastrando.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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Ayotzinapa, la venganza más onerosa
Por Víctor
Sánchez Baños
Todo mundo se queja de su memoria,
pero nadie de su inteligencia.
Anatole France, 1844-1924; novelista
y Premio Nobel francés.

#Los43 #MitosYRealidades #Guerrero
#Ayotzinapa #PRD #Ejército #MilitarInformante #MillonarioChantaje #CapufePerdedora #Birmex #MedicinasSinLicitación #SectorSalud #EliLilly

Empiezan a salir nuevos datos sobre la desaparición y matanza de
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en septiembre del 2014.
Una información dada a conocer
por nuestro amigo Ciro Gómez Leyva, revela la presencia de un elemento
del Ejército Mexicano “penetrado”entre los estudiantes secuestrados; un informante, pues.
Este joven alerta sobre la versión
difundida por representantes de los
padres de los desaparecidos, que el
Ejército asesinó a esos jóvenes por
“siniestros nexos” entre narcotraficantes de la región, políticos del PRD
y policías.
Es muy difícil que pudiera ocurrir
una acción de ese tipo, debido a que
estaba identificado el “informante”
como uno de sus compañeros.
Este es uno de los datos que
aflora sobre la investigación y que
no estaba perfectamente documentado en la información tanto de la
“verdad histórica” de Jesús Murillo
Karam, así como de la hecha por
“investigadores” argentinos.
Todo, absolutamente todo, aparece como sistemas de manipulación
política, ya que la muerte de esos muchachos, es usado con fines políticos
y económicos.
En nombre de ellos, delinquen
quienes se dicen familiares de los de-

- Impunidad por razones “políticas” - ¿Puedo cobrar las cuotas de Capufe?
saparecidos. Pueden agredir o golpear
a cualquier persona, sin siquiera ser
llamados a cuentas por el agente del
Ministerio Público. Han robado cientos, sin exagerar, de vehículos de empresas comerciales de la región. Los
desvalijan, los canibalizan y posteriormente venden las partes a compradores de robado en la entidad.
Toman casetas de Capufe y el
miedo del gobierno a enfrentarlos, por
“respeto a sus derechos humanos”, se
roban el dinero del peaje.
Exigen a los automovilistas “cuotas
fijas” con el objetivo de financiar su
movimiento. Millones de pesos, también sin exagerar, se quedan para las
movilizaciones de grupos que son contrarios al gobierno y que han convertido el delito como una forma de vida.
Por si fuera poco, han mantenido
la frase “vivos se los llevaron, vivos
los queremos”, a sabiendas que esos
muchachos están muertos.
A 4 años de su desaparición, hay
declaraciones de policías que partici-

Quisieron involucrar al
Ejército e incluso inventaron
(hasta que se presenten las
pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente)
que la tropa presuntamente
ligada al narco, había
incinerado los cuerpos en
“hornos crematorios” de la
zona militar de Iguala.
paron en el secuestro y asesinato, que
dejan claras las condiciones en que
desaparecieron los cuerpos.
Quisieron involucrar al Ejército e
incluso inventaron (hasta que se presenten las pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente) que la tropa
presuntamente ligada al narco, había
incinerado los cuerpos en “hornos crematorios” de la zona militar de Iguala.
Los padres entraron a la zona

militar y no encontraron esos “famosos” hornos.
En fin, es evidente que la historia
se mantiene viva para seguir chantajeando al gobierno y a la sociedad con
esas historias “avaladas” por especialistas “internacionales”.
Deja mucho dinero. Si terminan
con el mito, entonces se acaba el negocio. Muerto el lobo, se acabó el
cuento.
PODEROSOS CABALLEROS:
Ante la propuesta de impulsar a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México (Birmex) como distribuidora
de medicamentos del gobierno, levantó la ceja de muchos distribuidores porque esta empresa carece de capacidad e infraestructura en la cadena
de suministro para todo el país y su
historial tiene marcas negativas.
En 2009, el gobierno de Felipe
Calderón le asignó a Birmex el “Proyecto Influenza” para elaborar la vacuna para enfrentar la H1N1, y para
ello, adquirió una planta que costó

Próximo destino...

237.2 millones de pesos y posteriormente se remodeló por aproximadamente 720 millones.
Tras una serie de sucesos, en 2017
la Auditoría Superior de la Federación
descubrió que la planta no contaba
con la capacidad para “Proyecto Influenza”. Así, decidieron demolerla y
construir una nueva con un costo de 3
mil 41 millones de pesos. También en
2017 Birmex falló en proveer vacuna
contra el Virus de Papiloma Humana
en dos periodos de vacunación. Birmex redujo 75% su maquila de 2008
a 2014, pese a que el gobierno federal
se comprometió a elevar la producción de vacunas con una meta de 100
millones de dosis.
Es decir, el impacto económico y
de falta de suministro de medicamente han sido muy negativos. Es necesario precisar que la distribución de medicamentos en México la concentran
una decena de empresas que forman
parte de la Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos para la Salud, que cuentan con experiencia e infraestructura; así como capacidad logística y financiera que pueda soportar la carga de una cartera vencida,
que supera los 5 mil 200 millones de
pesos. La idea de concentrar el poder
de la distribución en manos de Birmex es un grave error.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Por tercer año consecutivo, Eli Lilly, liderada por Dave
Ricks a escala global, fue reconocida
por el Instituto Ethisphere como una
de las Compañías más Éticas del
Mundo, y por tercera ocasión también, destaca como la única empresa
del rubro farmacéutico en ser galardonada con esta distinción.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Director General: José Luis Montañez Aguilar

edicion@diarioimagen.net
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Salud en riesgo y medicamentos caros
Por Sócrates A.
Campos Lemus

El mercado de
medicamentos chafas
en los tianguis
aumentan, porque los
mismos medicamentos
que recogen los
laboratorios o los
consorcios de venta los
vuelven a reciclar al
mercado de los jodidos,
que lo que buscan es un
precio bajo que pueda
adquirir y así solamente
cambian de empaques
y venden los productos
como si fueran vigentes
y a un precio mucho
menor y ahí vemos en
los tianguis y mercados

HACE TIEMPO CONTABA UNA HISTORIA QUE VIVÍ EN LA CIUDAD DE OAXACA. Llegué a una de esas farmacias que
dizque son de ahorro y cobran como viejas
empresas con precios altos y engañan, brindando tarjetas dizque con un descuento que
van acumulando para que cada vez que compre artículos le puedan aumentar los puntos
o descontarlos de la cuenta total, lo primero
que hacen es tener sus datos y sobre todo los
datos de los médicos a los que mandan las
comisiones por los productos, cuando menos
eso lo informan algunos de ellos que han rechazado esa práctica, en fin, estaba viendo
algunos productos y a mi lado estaba un viejo,
yo ya tenía en ese tiempo algo así como setenta años y veía a este anciano revisar las
cajas de los productos que tenía a la vista y
se tocaba los bolsillos y miraba hacia la calle
como queriendo salir corriendo, su vestimenta, cosa rara, era de un traje lustroso, zapatos
viejos y boleados, corbata de aquellas enormes del siglo XIX y pensé: “Este señor que
a lo mejor es un maestro jubilado, no trae
para comprar los medicamentos que le urgen
y tratará de salir volando y todo lo perderá”,
así que mejor tomé la determinación de agarrar los productos y solicitarle al dependiente
que me hiciera la cuenta junto a la mía y le
dije al hombre, “Maestro, me permite pagar
por ellos?”. El viejo se quedó mirándome
atónito y llorosos sus ojos y me dijo: “Acaso
eres alguno de mis ex alumnos?”, le contesté
que no, pero mi padre también fue maestro
y tenía sus mismos gustos y sus mismos gestos, así que intuí que era un maestro.
A la salida me comentó que esos medicamentos eran para su esposa que también era
jubilada del magisterio y que los dos vivían
en un cuarto de una vecindad, porque con los
males habían tenido que rematar los bienes
y el único que lograron después de muchos
años era una pequeña casa que tuvieron que
rematar, me dijo que sus dos hijos desde hacía
muchos años se habían ido al norte y que ya
no volvieron a saber de ellos y que entre los
dos tenían una jubilación de cerca de 4 mil
pesos y de esos, pagaban 500 por el cuarto y
la luz y gas como 300, con lo demás tenían
que vivir y él cuidaba a su viejita, el que quería llorar era entonces yo y me puse a pensar
en los cientos de millones de pesos que se
robara Jorge, “el Coco”, Castillo, el virrey
de Gabino Cué, cuando era gobernador y que
dejara al estado en plena bancarrota y él, in-

mensamente rico con sus compadres y sus
socios, y a ellos nada les pasaba ni siquiera
tenían la preocupación de demandas o de investigaciones y ahora menos, porque nadie
podrá negar que ha sido aliado y socio político
del presidente López Obrador, que jamás ha
declarado nada en su contra o hablado incluso
de una investigación formal para saber el destino de miles de millones saqueados a los
fondos públicos de la entidad, eso sí, ahora,
tenemos la seguridad de que con el cuenterete
del beisbol, algunos lavadores son, no pillos
ni mafiosos del poder, sino mecenas y consejeros del Presidente y así pues ya sabemos
lo que sigue, a pesar de todo lo que nos diga,
total, negocios son negocios, no lo digo por
el Presidente que al igual que yo somos malos
para los negocios, pero no para sus consejeros, que siguen en las mismas mañas que antaño, total, solamente salen de un lado para
entrar al otro y por esa misma razón ahora a
los cien días, el mismo Carlos Slim Helú dice
que no hay problema, que todo está bien y,
¿cómo no van a andar bien las cosas si ellos
siguen con sus negocios y sus transas?, pues
sí, así todo está bien y en tales condiciones
ahora sabemos que algunos hijos o familiares
de muchos funcionarios del Seguro Social
y del sector salud eran los encargados de
vender a los precios que se les daba la gana
los medicamentos y equipos, por ello, en
vez de controlar los precios de medicamentos, aumentan brutalmente cada día, cambiando solamente los empaques, pero no
las fórmulas y así pues nos siguen robando
a todos los mexicanos, incluyendo a los que
cuentan con seguros y atención médica social, porque cuando los médicos los atienden les dicen que ahí los medicamentos son
chafas y les dan recetas para que las surtan
en las farmacias y ya sabemos, algunos, reciben sus comisiones…
Así, en tales condiciones, el mercado de
medicamentos chafas en los tianguis aumentan, porque los mismos medicamentos que
recogen los laboratorios o los consorcios de
venta los vuelven a reciclar al mercado de
los jodidos, que lo que buscan es un precio
bajo que pueda adquirir y así solamente cambian de empaques y venden los productos
como si fueran vigentes y a un precio mucho
menor y ahí vemos en los tianguis y mercados, loteros de medicamentos que tienen tanta
habilidad para reconocer los productos o sus
similares que tienen un enorme éxito y si

ellos pueden vender muy barato y con ganancias enormes, me pregunto la razón por
la que ninguna autoridad pone un orden en
los medicamentos y sus precios de acuerdo
a los verdaderos costos y no a los caprichos
de los laboratorios y cuando menos tendríamos muchos productos baratos que nos permitieran a muchos no sacar los recursos para
ese tema y quedarnos con la disyuntiva entre
comer o medicarnos. Yo no sé si AMLO conoce el tema, es un hombre sensible y cuando
menos le puede preguntar a sus cuates y aliados que ahora son ex funcionarios que hicieron esos enormes negocios con sus compadres y socios y que siguen en la impunidad,
porque las autoridades destinadas a investigarlos son también sus cuates y socios y hasta
paisanos y ellos mantienen una cerrada mafia
de poder y con poder de venta y de saqueos
de recursos por medio de la compra venta de
medicamentos que siguen operando en muchos lados, así que los casos como el del
maestro seguirá siendo una realidad y veremos a muchos ancianos morir por la falta de
atención o como sucede a muchos, cuando
ven que se les terminan los medicamentos
los parten a la mitad, pensando que les sigue
medio ayudando en sus males y les rinden
más en los días difíciles, donde se terminan
los recursos para comer y para curarse, pero
así es la realidad y así estamos por culpa de
muchos hampones de cuello blanco…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
¿Por qué Narro?, Ivonne y Cárdenas
Por Eleazar
Flores
Una sola razón.-Posiblemente sea la
semana próxima cuando el PRI lance
su convocatoria para elegir a su nueva
dirigencia, ejercicio en el que aparecen a groso modo, la honestidad y capacidad tricolor en la persona de José
Narro, la experiencia institucional de
Ivonne Ortega y la juventud con resultados de Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas.
Contra lo que piense, esta no es la
preocupación principal de los priístas
sino evitar que para las intermedias de
2021 no aparezca en la boleta el nombre de AMLO. Hay razones de peso.
Terna tricolor.- Los altos analistas del PRI justifican con razón in-

cluir como aspirante a la presidencia nacional tricolor al ex rector de
la UNAM y ex secretario de Salud,
José Narro Robles, para demostrar
que en las filas del partidazo hay
“gente decente” así los de la Cuarta
Transformación le busquen por doquier, indicios de corrupción en el
sexenio peñista.
Reconocen sin embargo que al prestigiado académico le falta identificación
con la base y su personalidad ayuda poco para acercarlo con las infanterías,
“pero la campaña lo ayudaría”.
De Ivonne Ortega dicen los analistas que le sobran méritos e institucionalidad pues en su momento
fue la única que se enfrentó al presidente Enrique Peña para cuestionarle muchos procedimientos no de
gobierno, pero sí de partido, por lo

sa…hasta de Meade.

Terna tricolor.- Los altos
analistas del PRI justifican
con razón incluir como
aspirante a la presidencia
nacional tricolor al ex rector
de la UNAM y ex secretario
de Salud, José Narro Robles,
para demostrar que en las
filas del partidazo hay “gente
decente” así los de la Cuarta
Transformación le busquen
por doquier, indicios de
corrupción en el sexenio
peñista.
que acentuando su institucionalidad prefirió hacerse a un lado antes
que fingir y fungir como compar-

El gobernador Alejandro Moreno
Cárdenas a su edad ha logrado todo, o
casi, empezando desde las infanterías
del PRI con buenos resultados a los
lugares que llega, sean partido o gobierno.
Sin embargo en el rostro de muchos tricolores de nivel resalta la interrogante de ¿quién le dijo que podría
ser?. Inquieta su presunción de tener
apoyo de gobernadores priístas. Tradicionalismo puro
Boleta 2021.- Desde ahora los
priístas tienen una mayor preocupación, evitar que el Presidente de la
República se salga con la suya, que su
nombre aparezca en las boletas de las
elecciones intermedias de 2021, cuando se renueve la Cámara Baja.

Cierto que en este momento la ley
lo prohíbe pero AMLO se ha caracterizado por hacer las cosas así se transgreda la ley.
El empecinamiento presidencial
de aparecer en las boletas tiene un fin
claro, fortalecer su presencia mediática e incluso advertir posibles intentos
reeleccionistas.
El hecho de que en la papelería de
alguna Secretaría de Estado se haya
eliminado la frase “Sufragio efectivo,
no reelección” es intento manifiesto
de dichas intenciones.
Todo lo anterior por saber los morenistas que el “gancho” para jalar votos es AMLO, al grado de hacer ganar
hasta a los desconocidos.
elefa44@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- El embarazo en adolescentes se mantiene al alza
- Sueño saludable, envejecimiento saludable
- Las poses de yoga pueden aumentar el riesgo de una fractura
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En los últimos años las tasas de fecundidad y natalidad se han reducido en
México, hasta llegar a una tasa de 2.3
hijos a escala nacional; sin embargo,
pese a las campañas informativas y de
educación sexual, el embarazo en
adolescentes ha mantenido una tendencia al alza, al pasar de 70.99 a 77
nacimientos por cada 1,000 mujeres
en el periodo 2009-2014.
A pesar de que el 90% de los y las
adolescentes han escuchado hablar de
algún método anticonceptivo, sólo el
67% tuvo su primera relación sexual
con protección, siendo el condón, la
píldora anticonceptiva y la píldora de
emergencia los más usados.
El rezago educativo es uno de los
factores para el crecimiento del embarazo adolescente y se estima que está
presente en el 74.9% de los adolescentes con antecedentes de embarazo.
Por ejemplo, en mujeres que han
cursado la secundaria la tasa de embarazo es de 60 nacimientos por cada
1,000 adolescentes, en tanto sin esco-

laridad llega a ser hasta de 180 nacimientos por cada 1,000. Según Conapo, en México el embarazo no planeado es del 36.4% a nivel general, siendo en el grupo de adolescentes de 15 a
19 años hasta del 48.5%.
Ante esta problemática Asofarma
presenta un nuevo anticonceptivo oral
combinado que une un estrógeno con
una progestina.
El doctor Samuel Santoyo explicó
que la combinación de estas dos moléculas (acetato de clormadinona y etinilestradiol) han probado su eficacia anticonceptiva hasta en 99% de los casos
y además ofrece beneficios adicionales, no produce en la usuaria problemas de acné o seborrea, ni cambios relevantes en el peso ni la masa corporal.
*****
En México, una de cada 4 personas duerme mal, ya sea por insomnio,
apnea del sueño, ronquidos o privación del dormir, trastornos provocados por el estilo de vida y el mayor
uso de dispositivos móviles. señala la
doctora Margarita Reyes Zúñiga, psiquiatra y presidente de la Academia
Mexicana de Medicina del Dormir
A.C., en el marco del Día Mundial del

El rezago educativo es uno
de los factores para el
crecimiento del embarazo
adolescente y se estima que
está presente en el 74.9% de
los adolescentes con
antecedentes de embarazo
Sueño, que se celebra este año el 15
de marzo. Su lema: “Sueño saludable, envejecimiento saludable”. El
sueño es tan necesario como la alimentación y el ejercicio. Estudios médicos indican que la calidad y cantidad de sueño apropiadas influyen en
el óptimo funcionamiento del sistema
inmunológico, cardiovascular, metabólico y del sistema nervioso central.
La doctora Yadira Rodríguez, neumóloga de la misma institución afirma que el insomnio es un trastorno
del sueño que consiste en la dificultad
para conciliar el sueño, para mantenerlo, debido a múltiples despertares
o bien despertarse anticipadamente.
Su prevalencia en México es de
36.9%, es decir, una de cada cuatro

personas, de ellas, las mujeres son
quienes más lo padecen, en una proporción de 2 a 1. En adolescentes está
asociado con el incremento en el riesgo de suicidio y de conductas autolesivas, también es factor de riesgo para depresión.
En la vejez, el insomnio se asocia
a alteraciones del estado de ánimo,
síntomas físicos como tos o dolor; o el
consumo de algunos medicamentos.
Dormir bien en la tercera edad retrasa el efecto del envejecimiento hasta por 10 años.
Para ayudar a combatirlo, el laboratorio mexicano Psicofarma, presenta una nueva marca del medicamento
de mayor prescripción en el mundo,
molécula de primera línea para tratar
este padecimiento.
Agustín Osorio, gerente médico
del laboratorio, afirma que está Indicado para el tratamiento del insomnio
transitorio, ocasional o crónico al incrementar la concentración y estado
de alerta diurnos, no provoca insomnio de rebote tras su descontinuación.
Es efectivo y bien tolerado, y presenta mínimos efectos sobre la cognición
o el desempeño psicomotor.

*****
Las poses de yoga en las que hay
que flexionar la columna más allá de
los límites pueden aumentar el riesgo
de una fractura de compresión de
acuerdo con el estudio de las doctoras
Melody Lee de Mayo Clinic y Elizabeth Huntoon de la Universidad de la
Mancomunidad de Virginia, al examinar las lesiones en las personas con osteoporosis y osteopenia, afecciones que
se caracterizan por baja densidad ósea.
Las investigadoras revisaron los
expedientes médicos de 89 personas,
en su mayoría del sexo femenino, remitidas a Mayo Clinic entre 2006 y
2018 debido a un dolor atribuido a la
práctica del yoga. Todas presentaban
dolor en distintas secciones, desde la
espalda, en cuello, hombro, cadera,
rodilla o una combinación.
Las especialistas reconocieron 29
lesiones óseas, entre ellas, degeneración de los discos, deslizamiento vertebral y fracturas de compresión. Las
últimas parecían relacionarse con las
posturas que ejercen más presión sobre las vértebras y los discos.
elros05.2000@gmail.com
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CENTRO..!
Mañaneras de AMLO y ganar espacios
- Mucho ruido y pocas nueces
Por Arturo
Ríos Ruiz
La práctica de Andrés Manuel, presidente de México, de las famosas mañaneras que instauró desde cuando
fue jefe del Gobierno capitalino, las
revivió ahora como primer mandatario del país.
Las de antaño le sirvieron para hacerle la guerra diariamente a Vicente
Fox, entonces Presidente de la República; lo trajo loco durante los 365
días del año y lo cansó, debido a que
el de Guanajuato atropellado como
es, se hacía bolas con frecuencia y
contestaba disparates.
Así que entró al quite su vocero
Rubén Aguilar con su famoso “El se-

ñor Presidente quiso decir…” y se hizo famoso por la paciencia para enderezar los dislates del entonces Presidente y por llamar siempre al actual,
ya saben quién, “El Señor López”.
Hoy como Presidente, lo tenemos
de nueva cuenta desvelando reporteros y a sus colaboradores, con el efectivo resultado de imponer la agenda.
Es sin duda una magnifica práctica,
que sería más efectiva si a las constantes denuncias que hace, fueran refrendadas con la acción, pues desfilan hechos y hechos, señalamientos de corrupción, miles y miles de millones por
fraudes o malversados, pero hasta ahí.
Hasta con los representantes de la
Prensa se ha metido y han circulado
videos con severas acusaciones a co-

Las de antaño le sirvieron para hacerle
la guerra diariamente a Vicente Fox, entonces
Presidente de la República; lo trajo loco
durante los 365 días del año y lo cansó, debido a
que el de Guanajuato atropellado como es, se hacía
bolas con frecuencia y contestaba disparates.
legas renombrados y utilizan como
fuente al mismísimo vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en la
parte de culpar a columnistas y también se van contra siete medios, dando pelos y señales en su contra.
Pasados los cien días, sigue igual
y pareciera que sólo gana tiempo con

tantos aspavientos y comienza a molestar al respetable que espera la cristalización del compromiso de campaña, “Barrer de arriba para abajo”.
Falta la acción de la justicia para
quienes han lesionado a México, sobre todo en los recursos financieros y
una buena medida sería quitárselos.

Incluso, hasta del mismo rebaño
comienzan las quejas ya que esperaban lo idéntico y comenzaron a desangelarse con el errático anuncio del
perdón a los delincuentes.
Yeidckol Polevnsky ya refunfuñó, con una frase dijo todo: “Sabandijas venden candidaturas en
Morena”: si hubiera dado nombres
y más elementos, la nota hubiera
salido bien cuadrada y se esperaría
ver con toda claridad el efecto de
la punzante acusación de la dirigente nacional del partido del Presidente.
El tiempo corre y veremos que sigue: Ya no más acusaciones solamente.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Guardia Nacional y desaparecidos
Por Ángel
Soriano
Mientras en el Congreso de la
Unión festejan la constitucionalidad de la Guardia Nacional, en Tamaulipas la pugna entre autoridades es acerca de la cifra exacta de
los desaparecidos y supuestamente
ingresados a EU sin tocar aduana,
sin papeles, como si cruzar la frontera fuera fácil.
Incluso con documentos en
regla las autoridades estadunidenses siempre encuentran la
forma para echar para atrás a
quienes desean pasar a su país,
aun de visita.
Y por arte de magia, ahora camiones llenos hasta el tope de
centroamericanos pasan a la
Unión Americana, únicamente
porque así lo decide la delincuencia organizada.

La Guardia Nacional, ya aprobada por los 32 congresos locales,
seguirá el trámite burocrático
mientras crece la delincuencia en
todos los rubros.
Hasta ahora, ninguna administración federal ha acertado en el
combate a la delincuencia y “lo
máximo” que han dado es cambiar
de nombres a las corporaciones policiacas, nuevos modelos de uniformes, de patrullas, armamento, logotipo y colores institucionales,
pero en efectivo, nada.
El Gobierno Federal sólo se
preocupa por la imagen de la policía, no por sus resultados.
A 100 días de esta administración, luego de prolongada campaña electoral, de mesas redondas,
consultas, estudios y planes y proyectos, no se ha concluido un perfil
eficaz del combate a los delitos.
Lo más simple es aplicar la
Ley; evitar la asociación policíadelincuente y acabar con los cuotas a los comandantes para que

Hasta ahora, ninguna
administración federal ha
acertado en el combate a la
delincuencia y “lo máximo”
que han dado es cambiar de
nombres a las corporaciones
policiacas, nuevos modelos
de uniformes, de patrullas,
armamento, logotipo y
colores institucionales,
pero en efectivo, nada.
permitan operar a los ladrones.
No hay necesidad de convocar a encendidos debates en las
cámaras ni de convocar a los
congresos locales o a los ayuntamientos, basta con aplicar la Ley,
pero eso no se hace.
De todas formas, una vez que
se cumplan los protocolos para la
creación de la Guardia Nacional —
que es copia de las que funcionan
en otros países con otras culturas-,

se cumplan, seguramente los altos
mandos pedirán unos meses de gracia para cumplir con su objetivo,
mientras se ajustan las botas y estrenan uniformes, se acostumbran
con las nuevas armas y se toman la
foto; esto requiere de tiempo, dirán,
en tanto la comisión de delitos, secuestros, levantones y robo de
combustibles, seguirá al alza.
TURBULENCIAS
Ex gobernadores de
Puebla roban la luz
Ante señalamientos de que durante
la administración del malogrado
senador Rafael Moreno Valle se
colgaron “diablitos” para robarse
la luz y ante la exigencia de la CFE
(en manos del también poblano
Manuel Bartlet), del pago de más
de 2 millones de pesos, el ex Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), Xabier
Albizuri, deslindó al ex gobernador Antonio Gali Fayad del hurto y
asegura que fue el gobernador
priísta Mario Marín Torres el que
colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl, lo cual ningún poblano cree
dada la reputación del referido ex

mandatario…Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado y Ahmed Bin Mohamed Al
Jarwan, presidente del Consejo
Global para la Tolerancia y Paz, el
legislador destacó que por su contexto histórico nuestro país “ha
cultivado los principios de no intervención y autodeterminación de
los pueblos”. Como parte de la política exterior, agregó, también se
promueve la cooperación para el
desarrollo, la proscripción de la
amenaza, la solución pacífica de
los conflictos, y la promoción de
los derechos humanos y de la búsqueda de la paz en el mundo. Batres Guadarrama asentó que México fue promotor del Acuerdo para
la No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina. También, agregó, “ha sido un factor importante que ha buscado el diálogo,
la mediación en conflictos que han
durado mucho en el mundo y en
nuestro continente”.
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
A la CDMX, el Foro Nacional de Turismo
Por José Antonio
López Sosa
CALGARY, CANADÁ.- Luego
que el estado de Chiapas, como
principal patrocinador, cancelara
los apoyos económicos de último
momento, se canceló hace unas semanas el Foro Nacional de Turismo
que se llevaría a cabo en Palenque.
En aquel momento el presidente
del foro, Fernando Martí, explicó
que se debía a la cancelación de patrocinadores, cuya identidad y montos no podía revelar.

Por Luis
Muñoz
La liberación de 36 mil 700 créditos
para la vivienda, la implementación
de acciones sólidas, procesos transparentes, gastos de operatividad adecuados y el combate a la corrupción, representan avances sustanciales para el
Fondo de la Vivienda del ISSSTE durante los primeros 100 días de gobierno de la cuarta transformación de México, afirmó su Vocal Ejecutivo,
Agustin Gustavo Rodríguez López.
Rodríguez López puntualizó que
en estos primeros cien días de trabajo,
el Fondo ha generado una derrama
económica por 26 mil 500 millones
de pesos. Durante el “Taller y Presentación de resultados de los primeros
100 días de gobierno”, organizado por
la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rodríguez López refirió que en este periodo se registra la formalización de 8
mil 775 créditos que contempla una
derrama económica de 6 mil millones
de pesos, con ello se han beneficiado
a 35 mil personas (se considera cuatro
integrantes por familia de cada derechohabiente).
Además ha generado 182 mil empleos, de los cuales 115 mil son indirectos y se logró la escrituración continua de los créditos en beneficio de
más trabajadores al servicio del Estado y a sus familias.
El funcionario dijo que para dar
cumplimiento a las instrucciones
del Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, los primeros días de gobierno se enfocaron a
facilitar el derecho a la vivienda,
para lograrlo se redujo el número de

Sabemos que se trató del gobierno del estado de Chiapas y
aún tenemos en curso la investigación para saber de cuánto era
ese patrocinio.
Me llamó la atención que el
propio Martí explicara que, los patrocinadores públicos (instituciones
y gobiernos) tenían o pedían contratos de confidencialidad para no revelar el costo de estos foros, mientras los patrocinios provengan de
dinero público hay una obligatoriedad —y no a consideración— por
parte de los sujetos obligados por la
legislación federal de transparencia,
de dar a conocer las inversiones en

Lo que hizo el gobierno de
Chiapas fue un acto de nula
seriedad y una burla incluso
para ellos mismos, una cosa
es transparentarse y otra es
jugar con los presupuestos
al chantaje, al castigo
y al premio.
este tipo de patrocinios.
Me parece que incluso el Foro
Nacional de Turismo que promueve
discusiones serias con relación al
tema, necesita ser transparente

cuando se trata de dinero público.
Hoy dará a conocer el propio
Martí en las oficinas de Gaudelli
MCW, que el foro se llevará a cabo
próximamente en la Ciudad de México, particularmente en el Museo
Nacional de Antropología, donde
fue el año pasado.
Lo relevante para este reportero,
no es que se haya cancelado el foro
en Chiapas, sino saber cuánto cuestan al erario estos foros.
Si se trata de inversión privada,
estaríamos frente a un escenario
ideal, pero si hay dinero público —
insisto— es necesario saber cuánto
y de parte de quién.

Lo que hizo el gobierno de Chiapas fue un acto de nula seriedad y
una burla incluso para ellos mismos, una cosa es transparentarse y
otra es jugar con los presupuestos al
chantaje, al castigo y al premio.
Veremos cómo se desarrollará
este foro y sobre todo, cuánto nos
costará hablando de la inversión
desde los entes públicos que este
tengan.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Justicia social, garantiza Fovissste
puntos para adquirir un crédito tradicional, al quedar en 80 en vez de
100, como se manejó en anteriores
administraciones.
Explicó que por primera vez se
decidió darle tres puntos adicionales a
la cuenta de maestros, maestras, enfermeros, enfermeras, médicos, policías y para aquellos servidores públicos que se encuentran en proceso de
descentralización.
El Fovissste, recordó, trabaja
con el mismo dinamismo del presidente López Obrador y muestra de
ello es el plan de austeridad del
Fondo, el cual permitirá lograr un
ahorro presupuestal de cerca de 200
millones de pesos y ese recurso ahorrado se utilizará para financiar más
créditos a la vivienda.
Ante la presencia del titular de la
Sedatu, Román Meyer Falcón, el Vocal Ejecutivo del Fondo señaló que
desde el inicio de la actual administración se decidió aumentar 4. 83% el
monto máximo del crédito para el
acreditado, es decir, ahora pueden adquirir una vivienda hasta de un valor
de $1,102, 525.
Por otra parte, indicó que se impulsa un plan anticorrupción, el cual
consiste en tener “cero tolerancia”
con aquellos entes que hagan cualquier acción fraudulenta; esta estrategia, agregó, permitirá suspender la
operatividad de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes),
unidades de valuación y notarios públicos que incurran en actos ilícitos.

En la presentación de la
iniciativa con proyecto de
decreto que busca seguir
impulsando la inclusión, la
equidad y por supuesto el
desarrollo humano de
sectores muy importantes de
ciudadanos, el diputado del
PRD, Víctor Hugo Lobo dijo
que la ciencia, tecnología e
innovación, son los tres
elementos de la vida
cotidiana que ayudan a
delinear los desafíos de los
estados y las ciudades,
además de brindar a los
ciudadanos herramientas
estadísticas y analíticas que
permitan medir los objetivos
y exigir mejores resultados
a los gobernantes.
NIEGA YÁÑEZ RELEVO
“No tengo ningún interés en sustituir
a Jesús Ramírez”, dijo tajante César
Yáñez, cuestionado ayer vía telefónica por Diario Imágen.
Un día antes, algunos medios publicaron que solo era cuestión de días
para que el relevo se diera en el Área
de Comunicación Social de la Presi-

dencia de la República. Y quién mejor
que el propio Yáñez para confirmar o
negar el hecho.
Nos dimos a la tarea de localizarlo
y vía telefónica ni afirmó ni negó la
versión, simplemente apuntó: “Yo no
busco sustituirlo” y añadió que en todo caso no es a él a quien corresponde
decidirlo.
Señaló también que Jesús está haciendo su trabajo y “por mi parte no
hay la menor intención de ocupar su
lugar porque cada quien está en lo suyo. Yáñez es, todos lo saben, muy
cercano al presidente Andrés Manuel
López Obrador y donde le sea útil ahí
estará…
Y estar “ahí” implica la vocería,
sobre todo porque Ramírez no es la
mejor versión en el cargo.
Además, la declaración de Yáñez
habrá que tomarla con reservas, pues
la experiencia indica que cuando alguien dice “no”, resulta que “sí”. Ya
veremos. Por lo pronto, ¿puede ser un
indicativo el hecho de que este miércoles se diera una reunión en las oficinas de la Presidencia, entre César Yáñez y Manuel Moreno?
Los dos trabajaron con López
Obrador durante su administración
como jefe de gobierno.
LOS DESAFÍOS DE LOS ESTADOS
Los gobiernos democráticos de izquierda que han gobernado la Ciudad
de México, han logrado que mediante
programas tan significativos como:
Va Seguro, Prepa Sí o Bachillerato a

Distancia, impartidos por más de 100
mil docentes, se impulse la educación
de los jóvenes que son, sin lugar a dudas, el futuro de la ciudad y del
país. Pero además, estos gobiernos
también fueron quienes institucionalizaron los programas de entrega de útiles escolares, de uniformes, que significan de manera contundente esta inclusión y equidad en la educación que
tanto hemos buscado por años en
nuestra ciudad, y aun cuando seguimos impedidos en cuanto a la elaboración de programas educativos a nivel local, porque es una actividad de
la Secretaría Federal del ramo, se ha
avanzado de manera significativa.
En la presentación de la iniciativa
con proyecto de decreto que busca seguir impulsando la inclusión, la equidad y por supuesto el desarrollo humano de sectores muy importantes de
ciudadanos, el diputado del PRD,
Víctor Hugo Lobo dijo que la ciencia,
tecnología e innovación, son los tres
elementos de la vida cotidiana que
ayudan a delinear los desafíos de los
estados y las ciudades, además de
brindar a los ciudadanos herramientas
estadísticas y analíticas que permitan
medir los objetivos y exigir mejores
resultados a los gobernantes.
Destacó que se dio paso a la tecnología porque esa es la ventana al
desarrollo y el portal que impulsa la
investigación en cualquier ámbito
de la sociedad.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA

Afanes reeleccionistas de López Obrador
- PES, partido carnal - Comunidad científica cierra filas con Semarnat
Por Adriana
Moreno Cordero
La manta, pintada de azul, colgaba en
la tribuna principal del pleno de la Cámara de Diputados y la frase era una,
contundente y conocida: “Sufragio
Efectivo, No Reelección” y junto a
ella, la figura de Francisco I. Madero,
entre gritos y protestas de diputados
de todos los partidos.
Unos días antes, por las redes circuló que en la papelería oficial, la instrucción era quitar la máxima maderista, hecho que generó una gran preocupación, pues en el fondo podrían
esconderse los afanes reeleccionistas
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En San Lázaro, la diputada morenista, Miroslava Carrillo, en su calidad de presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara
Baja, presentó la iniciativa sobre la
consulta popular y la revocación de
mandato, pidiendo que se debería
aprobar porque es parte del “cambio
democrático” de la llamada Cuarta
Transformación, pero la oposición en
esa instancia legislativa, protestó y
opinó que dicha iniciativa no representa ese tan anunciado “cambio democrático”, sino que más bien se trata
de un acto autoritario por parte del jefe del Ejecutivo, en su propósito de
infiltrarse en todos los poderes y hacer sentir algo más que su presencia.
No se puede soslayar que en sus
giras y otros foros como la acostumbrada conferencia de prensa mañanera, López Obrador ha dicho que someterá “al pueblo bueno y sabio”, la
decisión de si permanece o no al frente del Ejecutivo, pero lo que en realidad pretende el tabasqueño es, -como
lo señalaron en la encendida discusión en San Lázaro bajo el #RevocacionesReeleccion-, salir en las boletas
intermedias del 2021 y hacer sentir el
peso de lo que podría llamarse el efecto AMLO.
Lo anterior, porque aunque su índice de popularidad no lo ha alcanzado ninguno de los presidentes de México, quiere “amarrar”, así de plano,
su permanencia en el poder que buscó
durante 18 años y por eso ahora, no lo
quiere, ni lo querrá en el futuro, soltar.
Pero no solamente de parte de la
oposición en la Cámara de Diputa-

dos salieron los señalamientos a la
cuestionada iniciativa presentada
por Morena.
La Confederación Patronal de la
República (Coparmex), cuyo líder es
Gustavo de Hoyos, que se ha convertido en un certero crítico de la llamada
cuarta transformación, advirtió que
“la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional sobre revocación de mandato, implica riesgos
importantes para la democracia y la
estabilidad de México, debido a que
se empataría con la elección intermedia de 2021, donde serán votados todos los diputados federales, 13 gubernaturas y miles de ayuntamientos”.
Disipó de Hoyos el verdadero
contenido de esta polémica propuesta: “es una jugada tramposa”,
dado que “en términos prácticos, la
aparición del Presidente en funciones, que ya fue electo, en una elección nacional para el cargo de pre-

sidente; ¡es una reelección!”. Sin
duda alguna.
MUNICIONES
*** Así como se aprobó el llamado
“Fiscal Carnal”, en la persona de Alejandro Gertz Manero y el presidente
lo negó y luego el Senado de la República aprobó a quien ya es conocida
como la ministra-contratista, Yazmín
Esquivel Mossa para ocupar un lugar
en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y el presidente volvió a negar
que hubiera algún conflicto de intereses por ser la esposa de su constructor
predilecto, José María Rioboó, parece que ahora, López Obrador está decidido a “salvar” ni más ni menos que
al partido Encuentro Social, que recurrió al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en su afán
por mantener el registro, luego de que
el INE, cuyo presidente es Lorenzo
Córdova, le retiró el registro porque

no alcanzó el mínimo necesario del
3% en las últimas elecciones federales, pero el partido que liderea Hugo
Eric Flores alega que no llegó al 3
por ciento que porque no se contaron
bien los votos que le correspondían al
ir en alianza con Morena, o sea, que
en el INE se equivocaron, ¡habráse
visto semejante osadía!
Añadió el dirigente del PES además que debería conservar el registro
porque el PES tiene representación
suficiente en el Congreso.
Como coinciden diversos analistas, de regresarle a este partido el registro, se estaría dando la espalda a la
Constitución ya que el requisito para
la permanencia de un partido político
es muy explícito, el 3%.
Lo preocupante, es que ya se
filtró de que el PES obtendría el registro en una abierta violación a la
Carta Magna en lo que representaría que el presidente mete también

Guardia Nacional...

mano en ese asunto y Morena tendría su “partido carnal”
*** Cierran filas con Semarnat.
La comunidad científica y académica del país cerró filas con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Josefa González Blanco, para instrumentar una política de
Gestión de los Residuos en los Centros Educativos.
Esto, para disminuir los desechos generados por las instituciones
educativas e implementar, a la brevedad, un programa integral de reciclaje. En el marco del acto denominado “Basura Cero”, la dependencia
anunció que dicha política púbica
involucrará también a los centros de
trabajo en diferentes zonas urbanas
del país, toda vez que incluye un
programa de oficinas verdes que
pretende gestionar y aprovechar la
basura, de tal suerte que se reduzca
el impacto ambiental y represente
ahorros significativos para el gobierno y las empresas.
*** El fuego está a punto de llegarle a los aparejos, ni más ni menos
que a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien en días pasados
declarara la guerra a las “sabandijas”
que se han infiltrado en el partido del
presidente López Obrador y por sus
dichos, de plano, ya se le rebelaron 59
senadores de la bancada que coordina
Ricardo Monreal, quienes formularon un extrañamiento e integraron una
comisión de protesta.
El senador Jesús Encinas informó
que se reunirán con la dirigente morenista para pedirle explicaciones, en un
encuentro que seguramente “sacará
chispas”.
Asimismo, los legisladores del
partido guinda, se quejaron amargamente de que la también empresaria,
se lanzara en contra de quien tiene
muchas posibilidades de ser el candidato de ese partido al gobierno de
Puebla, Alejandro Armenta, y si ahorita es él, ¿después quién sigue?, porque se ve que Polevnsky saca la espada, sin importarle a quién le da.
De esto al parecer, ni el tabasqueño podrá salvarla todo, bajo el argumento de que ella está dedicada a cuidar al partido de sus amores para que
camine derechito rumbo a la llamada
cuarta transformación. ¡Qué tal!
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Recibe el aeropuerto internacional de Dallas, Fort Worth, el galardón “Aeropuerto del año 2019”, por su excelente desempeño

- “En 2018 se subieron por primera vez a un avión, 1.4 millones de personas”, dijo Enrique
Beltranena, CEO y director general de Volaris, durante la celebración del 13 aniversario

Por Victoria
González Prado
Mérida será la sede del Tianguis
Turístico, así lo dio a conocer en
su cuenta de twitter el titular de
la Secretaría de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués.
La Ciudad de México y Mérida fueron las únicas dos que se
inscribieron para contender por
la realización del Tianguis Turístico en 2020.
Cabe recordar que el Tianguis Turístico que nació en Acapulco, Guerrero en 1975 y desde
el 2012 se volvió itinerante.
Existe gran potencial de crecimiento en el mercado nacional, pues nuestra apuesta es llevar a mayor número de usuarios
de autobús a aviones, con nuestro esquema de bajo costo”, aseguró Enrique Beltranena,
CEO y director general de Volaris, y además informó que “en
2018 se subieron por primera
vez a un avión, 1.4 millones de
personas”, y que al celebrar 13
años y más de 8 millones de personas transportadas desde sus
inicios, ha crecido también en
apertura de rutas a Estados Unidos y Centroamérica.
Indicó que “la penetración

de la línea aérea en el mercado
doméstico es de 30.9 por ciento,
derivado de la diversificación de
operaciones desde la Ciudad de
México, Guadalajara, Tijuana,
Cancún y Monterrey. Hemos incrementado 17 por ciento nuestras rutas con la adición de frecuencias y nuevos destinos, y el
número de viajeros en 19 por
ciento año tras año”.
Por otra parte, destacó que
en el último lustro, el modelo de
ultra bajo costo aumentó de 42.3
a 51.4 por ciento en la penetración del mercado doméstico, y
cerca de 50 por ciento de dicho
crecimiento se atribuye a Volaris.
Con la celebración del treceavo aniversario, Beltranena
dijo que el modelo de bajo costo
tuvo tanta penetración en México
que actualmente supera el 50 por
ciento del mercado, del cual Volaris tiene alta participación. Para
reforzar su esquema de negocio
y marcar la diferencia, en febrero
puso en operación la Tercera Tarifa, modelo que incluye beneficios adicionales a los clientes conocidos como Vuela Plus, con el
que podrá transportar dos equipajes de mano de 10 kg. en total,
maleta documentada de 25 kg,
selección de asientos regulares
y prioridad en abordaje.
Asimismo, Beltranena recordó que la aerolínea ha reducido en promedio 4.01 por ciento
su tarifa cada año. “El año pasado nos concentramos en desarrollar estrategia de costos bajos
que nos permitió superar los retos que supuso el aumento de los
precios del petróleo, y continuar

con la apertura de más rutas punto a punto.
Enfatizó que durante sus trece años de vida de la compañía
ha tenido momentos clave, como
la fundación de la aerolínea en
Costa Rica en 2016; ser la primera en operar un NEO en
América del Norte y obtener el
reconocimiento por parte de Air
Transport Wordl como “La
aerolínea más valiosa del año”,
y ser considerada entre las mejores cinco aerolíneas de ultra
bajo costo y una de las más seguras en el mundo.
También señaló que en los
últimos seis años esa empresa
aérea ha incrementado a más del
doble sus ingresos, pues pasó de
11 mil 686 millones a 27 mil 305
millones de pesos durante 2018.
“El éxito de Volaris se debe a su
enfoque hacia el cliente”, Volaris.com es la página más visitada
en México en el sector, pues
cuenta con más de un millón de
usuarios registrados, 850 mil
miembros del club de descuentos y 220 mil tarjetahabientes.
El directivo aseguró que más
de 70 por ciento de sus ventas
son a través de Volaris.com,
mientras que su aplicación móvil
tuvo 1.7 millones de descargas
tan sólo en 2018.
Por otra parte, Beltranena
destacó que el incremento de 16
por ciento en los costos de operación del aeropuerto internacional de Querétaro llevó a la cancelación de vuelos a Chicago,
Chihuahua, Guadalajara y Vallarta, rutas que salieron a la venta el pasado 8 de marzo y han si-

John Ackerman, José María Giraldo, Blair Wright, Yasushi Kimura y Jorge Sales.

do canceladas por considerarlas
inviables. Sin embargo, allí seguirá operando los vuelos a Cancún, Tijuana y Chicago (al aeropuerto Midway).
El aeropuerto de Querétaro
es el séptimo más caro del país
y la empresa está analizando aeropuertos que permitan ofertar
tarifas más bajas, para colocar
la capacidad que se iba a destinar
a esa población. A pesar de esa
cancelación, en el reporte de febrero de 2019 la línea aérea
transportó un total de 1.5 millones de pasajeros, cifra que representa incremento del 16.1 por
ciento si se compara con el mismo mes de 2018.
Enrique Beltranena afirmó
que la aerolínea ya no puede seguir soportando los incrementos
de costos que tienen algunos aeropuertos del país, por lo que en
noviembre envió tres cartas a la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) relacionadas
con dicho tema, para pedir su
colaboración.
“La compañía fue clara en
que tenemos que ser viables y
no podemos aceptar que los
grupos aeroportuarios inconscientemente sigan haciendo incrementos que no tienen relación con la aviación o no directamente con lo que se necesita. Querétaro, por ejemplo,
quiere el nuevo incremento para una nueva terminal y el resto para seguir expandiendo un
parque industrial en el que Volaris no tiene nada que ver”,
comentó.
Adicionalmente, la aerolínea
también incrementó su capacidad total medida en términos de
asientos-milla disponibles en
15.2 por ciento comparado con
el año anterior. En este reporte,
el director general comentó que
“la demanda de pasajeros continua sólida para Volaris, a pesar
de que los factores de ocupación
son ligeramente más bajos que
el año pasado. Vemos que los ingresos unitarios continúan mejorando en comparación con el
año anterior”.
Volaris cuenta en este momento con una flota de 77 aviones, de los cuales 54 tienen
sharklets en las alas que, auna-

Enrique Beltranena.

dos a los motores de última generación de Pratt & Whitney,
permiten ahorrar hasta 18 por
ciento de combustible.

+++++ Air Transport
World (ATW) entregó al aeropuerto internacional de
Dallas,.Fort Worth (DFW), el premio Aeropuerto del Año 2019;
para celebrarlo, Sales Internacional, que preside Jorge Sales junto
con Jorge Sales Jr. y Lilian Toro, representantes de ese aeródromo en México, organizaron
reunión a la que acudieron personalidades de la industria de la
aviación y del turismo.
El premio reconoce lo innovador del DFW al proveer experiencia de clase mundial a sus
clientes, liderazgo en sustentabilidad, rentables y eficientes operaciones, excelente asociación con
las aerolíneas y la colaboración
con comunidades locales para seguir desarrollando los beneficios
económicos de la aviación en la
región de Dallas-Fort Worth.
Durante 45 años, ese lauro
por logros dentro de la Industria
aérea, significa reconocimiento
a los mejores negocios y personas dentro del sector de la aviación, y ahora el DFW se une a
laexclusiva lista de aeropuertos
de enlace global que lo han obtenido, como el de Hong Kong,

el de Londres y el aeropuerto
Singapore-Changi.
Para este año, 2019, el DWF
anticipa dar servicio al promedio
de casi 200 mil pasajeros por día
con nuevos destinos domésticos
e internacionales y casi mil 900
vuelos diarios. En 2018 dio varias notas sobresalientes, entre
ellas 28 nuevos destinos, la oferta de más vuelos domésticos que
cualquier otro aeropuerto dentro
de los Estados Unidos.
Dio a conocer nueve nuevos
vuelos internacionales, duplicando destinos hacia Europa y frecuencias desde el año 2015. Concluyó remodelación y renovación
a un costo de dos billones de dólares de sus tres terminales.
Obtuvo la acreditación de
huella de carbono neutral por
tercer año consecutivo y lideró
la innovación en terminales con
el uso de tecnología de vidrio
electro crómico, el nuevo y mejorado “Centro de Experiencia”
y el programa piloto de tecnología biométrica.
ATW reconocerá formalmente al aeropuerto internacional de Dallas, Fort Worth, y a todos los ganadores de premios en
ceremonia que se efectuará el 26
de marzo próximo.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Mejor comunicación en Cuautitlán

El Cabildo itinerante une a las
autoridades con comunidades
Durante la feria serán ofertadas mil 380 vacantes, no sólo operativas y administrativas, sino también ejecutivas, entre ellas, gerentes de relaciones públicas.

Ofrecen mil 380 vacantes

Inaugura Naucalpan Primera Feria
del Empleo para recién egresados
NAUCALPAN, Méx.- Con la
oferta de 6 mil 421 plazas laborales, el gobierno de Naucalpan inauguró la Primera
Gran Feria del Empleo 2019
en el CEFE del Parque Naucalli, que se realizará este 14 y
15 de marzo con la participación de 422 empresas.
La presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, en compañía de la secretaria de Desarrollo Económico, Janet Minutti

Rodríguez, miembros del cabildo y empresarios, cortaron el
listón inaugural de la feria a la
que se espera una asistencia de
3 mil buscadores de empleo.
“Naucalpan es grande y un
importante generador de empleo permanente, por eso vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos para facilitar
y aumentar cada año los empleos y ayudar a que los naucalpenses tengan mejor calidad

Policías de Huixquilucan
estrenan armamento
y equipo

HUIXQUILUCAN, MÉX.- “Con acciones como ésta, seguimos
refrendando nuestro compromiso con la seguridad de todos”
aseguró el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas
del Villar, durante la entrega de 100 armas nuevas, municiones
y chalecos antibala, a los elementos de Seguridad Pública.
Tras reconocer el trabajo que realizan diariamente los policías,
Vargas del Villar destacó que “como huixquiluquense y
presidente municipal, estoy orgulloso de mis elementos. Porque
si hay un alcalde comprometido con la seguridad, ese soy yo,
y los elementos de seguridad saben que cuentan conmigo”.

de vida”, dijo la alcaldesa.
Durante la feria serán ofertadas mil 380 vacantes, no sólo
operativas y administrativas,
sino también ejecutivas, entre
ellas, gerentes de relaciones públicas, licenciados en nutrición,
derecho, ingenieros, así como
auxiliares contables, mecánicos
automotriz, programadores, jefes de piso, auxiliares administrativos, y se ofertarán 200 plazas para policías federales.

CUAUTITLÁN, Méx.- Llevar
las acciones de gobierno a cada
una de las comunidades permite
a los vecinos conocer a sus autoridades de forma directa y entablar una mejor comunicación
y respuesta a las necesidades,
expresó el presidente municipal,
Ariel Juárez Rodríguez.
Durante la primera sesión itinerante de cabildo realizada en
el Parque de la Cruz, los vecinos
conocieron cómo sus integrantes
toman las decisiones para el fortalecimiento de Cuautitlán, y no
como antes que se decidía en lo
“oscurito” y favoreciendo a los
protegidos del alcalde en turno,
aseveró Juárez Rodríguez.
Ya pasaron los tiempos donde se “acarreaba” gente aplaudidora, cambiamos los esquemas
tradicionales de políticos clasistas, porque hoy el pueblo te elige
y la misma la gente califica las
acciones, porque el funcionario
que no esté sirviendo ustedes

mismos me ayudarán para quitarlo, aseguró.
Ante los integrantes del cabildo, vecinos y alumnos escolares de todas las colonias se turnó a la Comisión Edilicia de Hacienda el proyecto del programa
de apoyo para la regularización
de los contribuyentes en el pago
predial y pago de derechos en el
suministro de agua “Borrón y
Cuenta Nueva”, el cual iniciará

una vez presentadas las reglas
de operación y previa aprobación del cabildo.
Esta acción se suma al programa Presupuesto Participativo,
con el cual la colonia o fraccionamiento que mayor número de
aportaciones realice por pago de
impuestos predial y de agua, se
les destinarán mayores recursos
en obras necesarias para su mejoramiento.

Ya pasaron los tiempos donde se “acarreaba” gente
aplaudidora, cambiamos los esquemas tradicionales de
políticos clasistas, porque hoy el pueblo te elige”.

En 27 planteles de este tipo

Arranca programa de rehabilitación a
estancias infantiles del DIF Tlalnepantla
TLALNEPANTLA, Méx.- En Tlalnepantla
de Baz emprendemos acciones para garantizar los derechos de las niñas y los niños,
en especial, los relacionados a la educación,
la protección y el juego, con este fin, iniciamos el Programa de Mejora Integral de
Estancias Infantiles del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia
(SMDIF), informó la presidenta de la institución, Rocío Pérez Cruz.
Durante la ceremonia de inicio de este
programa, realizada en la estancia infantil
“Lázaro Cárdenas”, ubicada en Tlalnepantla Oriente, Rocío Pérez Cruz indicó
que se abarcarán los 27 planteles de este
tipo con los que cuenta el DIF, en donde
se realizarán trabajos de pintura, impermeabilización, colocación de piso y, en
algunos de ellos, instalación de cámaras
de video-vigilancia.
Explicó que el programa es una muestra
de cómo iniciativa privada y gobierno pueden trabajar de la mano para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlalnepantla, ya que las empresas Greda Comercial, Key Ser Group, Jet Van Car Rental y
Visión Lightec, donaron los materiales.

La presidenta del DIF detalló que el material donado fue loseta, azulejo y pegazulejo
para baños, pisos y cocinas, 54 cubetas de
pintura y 51 de impermeabilizante, así como
10 kits de cámaras de video-vigilancia, que
beneficiarán a las 700 familias usuarias de
las estancias infantiles.

Acompañaron a Rocío Pérez Cruz, integrantes del Cuerpo Edilicio; María Guadalupe Serrano Cornejo, directora general
de la institución; Liliana Guerrero Vilchis,
supervisora de DIFEM zona D006, así
como representantes de las empresas donantes.

Rocío Pérez Cruz, presidenta del DIF, indicó que se abarcarán los 27
planteles de este tipo con los que cuenta la institución, en donde se realizarán trabajos de pintura, impermeabilización y colocación de piso.

18

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 15 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.
“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
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 137/2018.

Juzgado 20º
de lo Familiar
Sec “B”
Exp. 1024/2001
OF. NO. 1107

SE NOTIFICA A: OBDULIA CASTORENA JIMÉNEZ.

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
F/238864, en contra de CASTORENA JIMÉNEZ OBDULIA, número de expediente 137/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte
conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE... procédase a emplazar
a juicio a la demandada OBDULIA CASTORENA JIMÉNEZ, 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, haciéndose saber que debe presentarse dentro de un término de CUARENTA DÍAS, contados a partir del día
siguiente al de la última publicación para presentarse al local de éste Juzgado, quedando a su disposición las copias para el traslado
correspondientes a la demandada en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de acuerdos Licenciada
Susana Sánchez Hernández quien autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad de México a veintitrés de febrero de dos mil dieciocho...se
tiene por presentada a DENISE MUNGUIA ÁLVAREZ en su carácter de apoderada de ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE quien a su vez es apoderada de "HSBC MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO F/238864... demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de CASTORENA JIMÉNEZ OBDULIA
el pago de las prestaciones que se indica, con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles se admite la demanda en la vía propuesta... debiéndosele apercibir por conducto del C. Secretario Actuario
adscrito al juzgado que en caso contrario se presumirán confesados los hechos de la demanda con fundamento en el artículo 271
párrafo cuarto del Código Adjetivo precitado, se previene a la demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de esta Ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le
surtirán por Boletín Judicial atento a lo dispuesto por el artículo 112 del citado código procesal; se ordena inscribir la demanda
en el Registro Público de la Propiedad del lugar de ubicación del inmueble hipotecado, con fundamento en el artículo 479 y 480
del Código Adjetivo Civil. Se tienen por anunciadas las pruebas que indica, reservándose a proveer respecto de su admisión las
que así procedan para el momento procesal oportuno. Tomando en consideración que el domicilio de la demandada CASTORENA
JIMÉNEZ OBDULIA ...
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ENERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. "A"
RÚBRICA
LIC. SUSANA SANCHEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 935/15.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO
F/234036, en contra de ROSA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ, EXPEDIENTE 935/15------En la Ciudad de México, a veinte de Septiembre
del dos mil dieciocho.-----A sus autos el escrito de cuenta de la Apoderada de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya
lugar, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte y como lo solicita con fundamento en el artículo 84 y 272-G del Código de Procedimientos
Civiles, se aclara la Sentencia Definitiva del diez de Septiembre del año en curso en el rubro de la misma renglones segundo al quinto, Considerando
II, renglones primero al cuarto, así como en la foja 3 de la Sentencia renglones décimo tercero al décimo quinto en la parte que dice: “. . . HSBC
MÉXICO S.A.. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036 . . .”, por ser incorrecto, en su lugar debe decir: “. . . HSBC MÉXICO S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036 . . .", por ser lo correcto; aclaración que se hace para no dejar en estado de
indefensión a ninguna de las partes; formando el presente auto parte integral de la Sentencia antes indicada.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ que provee y acuerda ante el C. Secretario de Acuerdos
"A" Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe.- Doy Fe.- - - - - - Ciudad de México, a diez de septiembre del dos mil
dieciocho.------V I S T O S, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036, en contra de ROSA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ quien también acostumbra usar
el nombre de ROSA GARCÍA FERNÁNDEZ; expediente 935/2015.----- Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve:---PRIMERO. - Ha sido procedente la vía elegida para este asunto en donde la parte actora acreditó su acción y la demandada se condujo en
rebeldía.------SEGUNDO. - En consecuencia, se decreta el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía
hipotecaria materia de litis, y se condena a la demandada ROSA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ quien también acostumbra usar el nombre de
ROSA GARCÍA FERNÁNDEZ a pagar al actor dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución cause ejecutoria,
los importes de: 117,011.24 UDIS (CIENTO DIECISIETE MIL ONCE PUNTO VEINTICUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN) o su equivalente
en moneda nacional al momento del pago, por concepto de SUERTE PRINCIPAL, monto que al veintidós de septiembre del dos mil quince
equivalía a $620,495.86 (SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.); además, se le condena
al pago de 1,032.62 UDIS (MIL TREINTA Y DOS PUNTO SESENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) o su equivalente en moneda
nacional al momento del pago, por concepto de INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS al primero de julio de dos mil nueve, así como los
que se sigan venciendo con posterioridad a razón de la tasa anual de 10.59% (DIEZ PUNTO CINCUENTAY NUEVE POR CIENTO ANUAL),
en ejecución de sentencia; y se condena al pago de 115,550.45 UDIS (CIENTO QUINCE QUINIENTOS CINCUENTA PUNTO CUARENTA
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) o su equivalente en moneda nacional al momento del pago, por concepto de INTERESES MORATORIOS
causados al veintidós de septiembre del dos mil quince, así como los que se sigan venciendo con posterioridad a razón de la tasa anual de 15.88%
(QUINCE PUNTO OCHENTA Y OCHO POR CIENTO ANUAL), en ejecución de sentencia.------TERCERO. - Se absuelve a la demandada al
pago de las prestaciones marcadas con los incisos C), F) y G) del escrito de demanda, por las razones vertidas en el considerando II de esta
sentencia.------CUARTO. - Se condena al demandado en el principal al pago de los gastos y costas en esta instancia.------QUINTO. - No verificado
el pago de lo sentenciado hágase trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago a la parte actora.------SEXTO. - Publíquese
los puntos resolutivos de esta sentencia por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los puntos resolutivos de esta sentencia en el DIARIO
IMAGEN.------SÉPTIMO.-NOTIFIQUESE a las partes ésta resolución.------A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ Juez Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO CARLOS
EMILIO CARMONA, con quien actúa y da fe.

En cumplimiento a lo ordenado en autos de fecha quince de febrero del dos mil diecinueve, treinta y veintinueve de noviembre, ambos del dos mil dieciocho, relativos a la
CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, ALIMENTOS POR COMPARECENCIA promovida por PEREZ AGUILERA ELIZABETH en contra de ISAEL ZÁRATE
MORFIN, número de expediente 1024/2001, LA C. JUEZ VIGÉSIMO DE LO FAMILIAR, ordenó la publicación del presente, a efecto de publicar el siguiente proveído
que en su parte conducente dicen:- - - - Ciudad de México a quince de febrero del año dos mil diecinueve.- - - Agréguese a sus autos el escrito de ISAEL ZARATE MORFIN, vistas sus manifestaciones y como lo solicita, y tomando en consideración que por un error en el
auto de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, se asentó incorrectamente lo siguiente: “…ELIZABETH MERARI ZARATE PÉREZ…” razón por la cual
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 81 y 84 del Código de Procedimientos Civiles, se corrige ese asiento para quedar de la manera siguiente: “PÉREZ
AGUILERA ELIZABETH…”; aclaración que deberá formar parte integral del fallo aclarado y en cuantas copias se expidiere del primero deberá agregarse el presente,
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo de lo Familiar Maestra JUANA ERIKA ORDOÑEZ
SALAZAR, quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada PAULINA LÓPEZ MONROY, quien autoriza y da fe.- - - - - AUTO POR CUMPLIMENTAR. - - - - Ciudad de México a treinta de noviembre de dos mil dieciocho.- - - Agréguese a sus autos el escrito de ISRAEL ZARATE MORFÍN por su propio derecho a quien se le tiene haciendo las manifestaciones a que se contrae y visto el estado
procesal que guardan los presentes autos, como lo solicita y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese el auto de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 56) a ELIZABETH MERARI ZARATE PÉREZ, en el presente juicio por medio de EDICTOS que deberán de publicarse
por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico, DIARIO IMAGEN haciéndose de su conocimiento que tiene un término de TREINTA DÍAS contados
a partir de la última publicación, para dar contestación a la presente demanda instaurada en su contra y de que las copias de traslado correspondiente se encuentran a su disposición
en el local de éste Juzgado.- Razón por la cual se instruye al C. ROBERTO SERRALDE BELTRÁN para que sin demora alguna turne los presentes autos a OCTAVIO
LÓPEZ VÁZQUEZ para que en el término de Ley y sin demora alguna ELABORE OFICIO CORRESPONDIENTE y hecha que sea lo ponga a disposición de la
parte interesada para su diligenciación.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo de lo Familiar Maestra JUANA ERIKA ORDOÑEZ SALAZAR,
quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado JUAN JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.- - - - - AUTO POR CUMPLIMENTAR - - - - Ciudad de México, a veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete. - - - - Con el oficio de cuenta número 5228 que remite la C. Directora del Archivo Judicial, mediante
el cual devuelve los autos originales del expediente que se deja indicado en el oficio de cuenta. Procédase a Glosar el expedientillo formado. En la inteligencia de
que queda debidamente notificada la persona que solicitó la devolución de los autos del archivo judicial del presente proveído, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles. En consecuencia se instruye al personal respectivo encargado del turno, para que dentro del término de Ley
proceda a elaborar los instructivos correspondiente a los interesados, para notificar el presente proveído y hecho que sea turne los mismas a la C. Actuaria Adscrita a este
H. Juzgado para su debida diligenciación.- Finalmente 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 ESTA CIUDAD”, se hace del conocimiento de los
interesados que una vez que concluya el presente juicio o concluido este, se procederá a la destrucción del expediente, así como de los documentos exhibidos en el término
fijado en el citado reglamento, por lo que se les previene para que formulen la solicitud de devolución de documentos y comparezcan a recibir éstos, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo así, se procederá conforme a los términos señalados. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo de lo Familiar por Ministerio de
Ley, Licenciada GENOVEVA HERRERA FLORES, quien actúa ante el C. Secretario Conciliador en funciones de Secretario Acuerdos, Licenciado ISAÍAS JACOB
BARRAGÁN BERNAL, con quien actúa y da fe.Deberá publicarse por por por tres veces de tres en tres días, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE FEBRERO DEL 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JUAN JAVIER SANCHEZ MARTINEZ.

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

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

EDICTO

EDICTOS

En los autos del expediente 920/2017, correspondiente al juicio de
CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO,
promovido por GRUPO LAILZOR, S.A. DE C.V. en contra de
CONSEJO EMPRESARIAL GASOLINERO VALLE DE
MÉXICO, A.C., el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad
de México, mediante proveídos veintisiete de octubre de dos mil
diecisiete y de once de julio de dos mil dieciocho, ordenó publicar
lo siguiente: “…con fundamento en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, se ordena que el emplazamiento
a Juicio de la demandada CONSEJO EMPRESARIAL
GASOLINERO VALLE DE MÉXICO, A.C., haciéndole saber
a la demandada que debe presentarse a Juicio dentro del término de
CUARENTA DÍAS, a contestar la demanda, quedando a su
disposición las copias de traslado, en la Secretaría del Juzgado,
debiendo la demandada señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de esta Jurisdicción, con el apercibimiento que
en caso de no hacerlo, las mismas, incluidas las de carácter personal,
les surtirán sus efectos por medio de Boletín Judicial…” “… se tiene
a la parte actora GRUPO LAILZOR, S.A. DE C.V., por conducto
de su apoderado MARCO ANTONIO SOSA ZAYAS, al tenor del
poder que obra en la copia certificada de la Escritura Pública número
132,020, pasada ante la fe del Notario Público número 42 de la
Ciudad de México, Licenciado Salvador Godinez Viera, poder que
corre agregado a los autos, personalidad que se le reconoce para los
efectos legales correspondientes…” “…demandando en la vía de
CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO
de: CONSEJO EMPRESARIAL GASOLINERO VALLE DE
MÉXICO, A.C., las prestaciones que reclama, por lo que con
fundamento en los artículos 255, 256, 957, 958 y 959 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite la
demanda en la vía y forma propuesta, corriéndose traslado con las
copias exhibidas debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, a la
demandada, emplazándola para que la conteste, apercibida que en
caso de no hacerlo, se le tendrá presuntamente confesa de los hechos
de la demanda, en lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley en cita…
”.

PARA EMPLAZAR a los codemandados MARÍA
AGUIRRE PEÑUÑURI y JOSÉ GARCÍA
DE LEÓN AGUIRRE

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
Ciudad de México, a 15 de Noviembre del 2018
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA

_______________________________
LIC. PORFIRIO GUTIÉRREZ CORSI.

Juzgado 4º. de lo civil
SRIA. “B”
EXP: 1048/2017
En cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de agosto de
dos mil dieciocho, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ESTELA EURIDICE AGUIRRE LAZCANO
en contra de JORGE SALVADOR AGUIRRE MARTIN,
SU SUCESIÓN RERESENTADA POR JORGE AGUIRRE
LAZCANO, LUZ MARIA LAZCANO MARTINEZ, MARIA AGUIRRE PEÑUÑURI y JOSE GARCIA DE LEON
AGUIRRE, expediente 1048/2017, La C. Juez Cuarto de lo
Civil de esta Capital, ordenó emplazar a los codemandados MARÍA AGUIRRE PEÑUÑURI y JOSÉ GARCÍA DE LEÓN
AGUIRRE, para que dentro del término de TREINTA DÍAS
comparezca ante este juzgado, a contestar la demanda y oponer
las excepciones y defensas que tuviere, así como a señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, quedando
a su disposición las copias de traslado respectivas por el término
precisado, bajo apercibimiento que en caso de que se abstenga
de dar contestación a la demanda, con fundamento en el artículo
271 del Código citado, se le tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por medio de Boletín Judicial.
A T E N T A M E N T E.
CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECIOCHO.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS B.
LIC. JUAN CARLOS ARENAS CAMACHO.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y POR TRES VECES, DE TRES
EN TRES DÍAS, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, QUE ES DE CIRCULACIÓN AMPLIA, DE COBERTURA NACIONAL, ASÍ COMO
UN PERIÓDICO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS
DÍAS HÁBILES.
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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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGÁNO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO 38o.
CIVIL DEL
T.S.J. CDMX
EXPEDIENTE:
1226/2017

EDICTO
A: IMPULSORA DE LA HABITACIÓN POPULAR, S. DE R.L.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ROJAS JUAN
ALBERTO en contra de IMPULSORA DE LA HABITACIÓN
POPULAR, S. DE R.L. y LLANOS MARTÍNEZ ALBINA; expediente
1226/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que su
parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICINCO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Dada cuenta con los presentes
autos y visto el estado de los mismos con fundamento en lo previsto por el
artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para que tenga verificativo
la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia se
señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS
MIL DIECINUEVE…Se admite la confesional a cargo del codemandado
IMPULSORA DE LA HABITACIONAL POPULAR, S. DE R.L. y en su
preparación, cítesele para que comparezca al local de este Juzgado por
conducto de su representante legal o persona facultada para absolver
posiciones en términos de lo previsto por los numerales 310 y 316 del Código
de Procedimientos Civiles, al tenor del pliego de posiciones que al efecto se
exhiba y previa su calificación de legales, con el apercibimiento que en caso
de no comparecer sin justa causa, se le declarará confeso de las posiciones
que previamente sean calificadas de legales, atento a lo dispuesto por el
artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles… NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de
México DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero,
quien autoriza y da fe.- DOY FE.
Publicación que deberá de realizarse por por dos veces de tres en
tres días.

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

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

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

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL.
SEÑOR: SUPER ABASTOS CENTRALES
COMERCIALES, S.A. DE C.V. Y UNION Y FUERZA
POPULAR, A.C.
En el expediente número 477/2018 relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por HUERTA CRUZ
RICARDO en contra de C. DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
SUPER ABASTOS CENTRALES COMERCIALES,
S.A. DE C.V. Y UNION Y FUERZA POPULAR, A.C.,
el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil, Licenciado
JOSE GUADALUPE MEJIA GALAN, dictó un auto de
fecha veintidós de enero del año dos mil diecinueve,
mismo que en su parte conducente dice: se ha ordenado
notificarles por este conducto, que deberán presentarse
ante este juzgado dentro del término de veinte días hábiles,
siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las
copias de traslado correspondientes, para dar contestación
a la demanda dentro del plazo de QUINCE DIAS, el que
empezará a contar a partir del día siguiente al del que
reciban dicho traslado, y para el supuesto de que no
comparezcan en ese plazo de veinte días, el término para
contestar iniciará el día hábil siguiente al de la conclusión
del vigésimo día que se concede, es decir, a partir del
vigésimo primer día; con el apercibimiento que de no
hacerlo precluirá su derecho; para los efectos citados
quedan a su disposición, en la Secretaría “A” de este
órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley.

En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha de siete
de febrero de dos mil diecinueve, Dictado En Los Autos Del
Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por VELASCO
PEREZ JUAN en contra de INMOBILIARIA CENTENO S.A,
expediente número 1017/2014, LA C. JUEZ DECIMO QUINTO
DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO ORDENO notificar
personalmente al demandado INMOBILIARIA CENTENO
S.A. el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho
por EDICTOS, los que se deberá publicar por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el
periódico DIARIO IMAGEN. Respecto de lo demás solicitado,
no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado toda vez que
no acredita su dicho por ningún medio. Notifíquese.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA
LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario
de Acuerdos “A”, Licenciado Israel Yescas González, con quien
actúa y da fe. Doy fe Y QUE A LA LETRA DICE.- Ciudad de
México a veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta del actor, por hechas sus
manifestaciones, en consecuencia, NOTIFIQUESE
PERSONALMENTE al demandado y hágase de su
conocimiento que cuenta con el término de CINCO DÍAS para
presentarse a la Notaría 116 de la Ciudad de México a firmar la
Escritura respectiva, apercibido que de no hacerlo así la Suscrita
la firmará en su rebeldía, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 517 fracción III del Código Procesal Civil. Elabórese
la cédula de notificación respectiva y túrnese al C. Notificador
Ejecutora adscrito a este juzgado para que se avoque al
cumplimiento de lo aquí ordenado. Notifíquese.- Lo proveyó y
firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA
LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario
de Acuerdos “A”, Licenciado Israel Yescas González, con quien
actúa y da fe. Doy fe.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 8 de febrero del 2019.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

Ciudad de México, a 25 de Enero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.
LIC. MA. ELENA SANCHEZ SALMORAN.

EDICTO

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 Trigésimo Octavo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 613/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CI
BANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00057, en
contra de GONZÁLEZ ROBLES JOSÉ IVÁN, número de expediente
613/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que
en su parte conducente dice: Ciudad de México a veintisiete de febrero
de dos mil diecinueve… con fundamento en la fracción II del artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio al
demandado JOSÉ IVÁN GONZÁLEZ ROBLES, 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, haciéndose saber que debe
presentarse, dentro de un término de CUARENTA DÍAS, contados a partir
del día siguiente al de la última publicación, para presentarse al local de
éste Juzgado, quedando a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado.
Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES ante
la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien
autoriza y da fe. - DOY FE. Ciudad de México a tres de julio de dos mil
dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de CASTILLO SALAZAR LUZ MARIA, se le tiene desahogando prevención dictada en
autos. Se tienen por presentada (s) a LUZ MARIA ALEJANDRA CASTILLO SALAZAR en su carácter de apoderada (s) legal (les) de TERTIUS,
SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION, DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA quien a su vez es apoderado de CI BANCO,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00057 personalidad que
acreditan y se les reconocen en términos de las copias certificadas de los
instrumentos notariales que se anexaron al escrito inicial de demanda…
Demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de GONZALEZ
ROBLES JOSE IVAN… el pago de las prestaciones que se indican, con
fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles se admite la demanda en la vía propuesta…
NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo
Civil Maestra en Derecho ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la
fe de la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA SUSANA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, con quien actúa y autoriza lo actuado.- Doy fe.EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “A”
RÚBRICA
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo de lo Civil,
Secretaria “B”, Expediente 1432/2012.
NOTIFICACIÓN.
A: SALVADOR ORTIZ SANDOVAL
DEMANDADO
En cumplimiento a lo ordenado por autos nueve de Enero dos
mil diecinueve, doce de Septiembre de dos mil dieciocho, así como en Sentencia Definitiva de fecha siete de Febrero de dos mil
dieciocho, dictada en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO UNICAMENTE DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 801, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ING HIPOTECARIA,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO ANTES SU CESIONARIO SANTANDER VIVIENDA,
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA ACTUALMENTE SU CESIONARIO BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/3443 contra SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, expediente 1432/2012, EL C.
JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DICTO UNA SENTENCIA DEFINITIVA, DENTRO DE LOS CUALES EN SU CONTENIDO
DE ORDENA NOTIFICAR LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A LA LETRA DICEN: VISTOS para resolver
en Sentencia Definitiva los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO ÚNICAMENTE DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL
NUMERO 801, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ING
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
HOY SU CESIONARIO SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
actualmente su cesionario BANCO MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO contra SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, expediente número 1432/2012, y: Por lo expuesto y fundado, es de
resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Ha sido procedente la

vía ESPECIAL HIPOTECARIA, en la que la parte actora probó
parcialmente su acción BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO ÚNICAMENTE DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 801, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO HOY
SU CESIONARIO SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, actualmente su cesionario BANCO MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, y el demandado SALVADOR ORTIZ SANDOVAL,-se constituyó en rebeldía. SEGUNDO. Se declara vencido
anticipadamente el plazo para el pago del crédito pactado en el
Contrato de Apertura con Garantía Hipotecaria. TERCERO. Se
condena al demandado SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, al pago de 28,461.10 UDIS (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN)
cuyo valor al día uno de octubre del año dos mil doce equivale
a la cantidad de $136,790.27 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 27/100 M.N.), por concepto
de suerte principal; lo que deberá hacer dentro del término de
CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea
legalmente ejecutable, apercibidos que para el caso de no hacerlo
así, se procederá al remate del bien hipotecado. CUARTO. Se
condena al demandado SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, al pago en favor de la parte actora BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
ÚNICAMENTE DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON
EL NUMERO 801, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO HOY SU CESIONARIO SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, actualmente su cesionario BANCO MONEX, SOCIEDAD

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 CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar

EDICTO
C. RAQUEL PÉREZ MORALES
ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES
DE ISABEL PÉREZ MORALES

En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra radicado
el juicio ORDINARIO CIVIL, expediente 1273/2017, promovido por
JOSEFINA PÉREZ MORALES en contra de ISABEL PÉREZ
MORALES, SU SUCESIÓN, en el cual mediante auto de fecha treinta
de enero del año dos mil diecinueve, se ordenó notificarle un auto que
a la letra dice: “Ciudad de México, a veintiuno de mayo del dos mil
diecisiete. Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples de traslado
fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Libro de
Gobierno. Se tiene por presentada a JOSEFINA PEREZ MORALES,
por su propio derecho, demandando en la Vía Ordinaria Civil de la
Sucesión a bienes de PEREZ MORALES ISABEL, representada por
a su albacea RAQUEL PEREZ MORALES, la PETICIÓN DE
HERENCIA y demás prestaciones que deja indicadas en el proemio
de su demanda, con fundamento en los artículos 255, 256 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México, se admite a trámite la presente demanda; mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL y con las copias simples exhibidas
córrase traslado y emplácese la sucesión a bienes de PEREZ
MORALES ISABEL representada por su albacea RAQUEL PEREZ
MORALES, para que en el término de QUINCE DÍAS produzca su
contestación, apercibida que de no hacerlo se le declarará rebelde y
se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, con
fundamento en el artículo 271 del Código Adjetivo de la materia…
“i haciéndole saber que deberá dar contestación a la demanda dentro
de un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a aquel en que se verifique la última publicación de las
ordenadas, quedando a su disposición en la Secretaria “A” de este
juzgado las copias de traslado respectivas, apercibiéndolo de que en
caso de omisión se tendrá por contestada la misma en sentido negativo
de conformidad con lo establecido por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO, de los INTERESES ORDINARIOS a
razón de una tasa anual del 8.32% (OCHO PUNTO TREINTA
Y DOS POR CIENTO), generados sobre el saldo insoluto del
crédito, más las que se sigan generando hasta la total solución
del presente juicio, cuya liquidación deberá realizarse en ejecución
de sentencia conforme al artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO. Se condena al demandado SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, al pago en favor del actor BANCO
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO ÚNICAMENTE DEL FIDEICOMISO
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 801, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO LIMITADO HOY SU CESIONARIO SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, actualmente su cesionario BANCO
MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, de los INTERESES MORATORIOS de conformidad con la cláusula NOVENA
del basal, a razón de la tasa que resulte de multiplicar por 1.5
(uno punto cinco) la tasa de interés ordinaria referida en la cláusula SÉPTIMA del basal, por todo el tiempo que dure la mora,
a partir de la fecha de incumplimiento que señala la parte actora,
esto es, a partir del uno de julio del año dos mil doce, más los
que se sigan generando hasta el pago total de la suerte principal,
cuya liquidación deberá realizarse en ejecución de sentencia conforme al artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. SEXTO.- Se absuelve al demandado SALVADOR ORTIZ SANDOVAL, del pago de las prestaciones a que se refieren los incisos C.- de capital amortizado,
D.- de comisiones y G.- seguros atendiendo a los razonamientos
lógicos jurídicos del considerando respectivo. SÉPTIMO. No se
hace especial condena en costas. OCTAVO. Notifíquese al demando SALVADOR ORTIZ SANDOVAL los puntos resolutivos
de la presente resolución, en los términos del artículo 639 del
Código Procesal Civil, en el Boletín Judicial y en el periódico
"Diario Imagen", por dos veces de tres en tres días y obténgase
copia de la presente resolución para ser agregada al legajo de
sentencias. ASÍ DEFINITIVAMENTE, lo resolvió y firma el C.
Juez Interino Décimo de lo Civil, Licenciado J. FELIX LÓPEZ
SEGOVIA, ante el C. Secretario de Acuerdos Lic. EDGAR IVÁN
RAMÍREZ JUÁREZ, quien autoriza y da fe.
En la Ciudad de México a 9 de Enero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
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EDICTOS

JUZGADO
29 FAMILIAR
SECRET: “A”
EXP: 344/11

EDICTO
SEÑOR: EMMANUEL MUÑOZ YONCA.
En los autos del juicio CONTROVERSIA DEL
ORDEN FAMILIAR, ALIMENTOS (INCIDENTE
DE
CANCELACION
DE
PENSION
ALIMENTICIA) promovido por YONCA ORTIZ
OLIVIA en contra de MIGUEL ANGEL MUÑOZ
MEDINA, expediente No. 344/11, radicado en el C.
Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de
México, en cumplimiento a lo ordenado en auto de
dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, se ordenó
se haga saber a EMMANUEL MUÑOZ YONCA la
tramitación del incidente de referencia, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría
“A” de este Juzgado por el término de QUINCE DIAS
a partir de la última publicación, produzca su
contestación, apercibido que de no hacerlo, se le
declarará rebelde y se tendrá por contestada la
demanda incidental en sentido negativo, con
fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y
firma el C. Juez. Doy fe.
México, D.F., a 21 de febrero del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. ISMAEL MARTINEZ AVILA.

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE EXP. 668/2015.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
VALVERDE CEDILLO MARIA DE LOURDES, en contra
de VELAZQUEZ ROJAS JORGE, exp. 668/2015, el C.
Juez ordeno publicar los presentes edictos mismos que a la
letra dicen:
Ciudad de México, a seis de Febrero del dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora en sus términos
para los efectos legales a que haya lugar; por hechas las manifestaciones que vierte quien exhibe avalúo y certificado de libertad de gravamen con los que se da vista a las partes para que
dentro del término de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho corresponda: para que tenga verificativo la audiencia de
Remate en Tercera Almoneda se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO
DEL AÑO EN CURSO, debiéndose preparar la misma como
esta ordenado en actuaciones.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que
autoriza y da fe.- Doy Fe.---“…-; Ciudad de México, a diecinueve de Septiembre del dos mil dieciocho.”…-: “Se provee
escrito de foja 6 en la siguiente forma; A sus autos el escrito de
cuenta de la parte actora en sus términos para los efectos legales
a que haya lugar, por hechas las manifestaciones que vierte y
como lo solicita para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; debiéndose preparar la misma como esta ordenado en autos.- “…-:” NOTIFIQUESE.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria
de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.”------“…-: En la ciudad
de México siendo las once horas con treinta minutos del día
veintiséis de abril de dos mil dieciocho, día y hora señalada para
que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRI-

MERA ALMONEDA, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, del expediente 668/15,”…-: “En uso de la palabra la parte
actora por conducto de su Apoderado Legal manifiesta: que visto
que no hay postores solicito se señale fecha para la segunda almoneda del bien inmueble objeto del juicio con la rebaja del
veinte por ciento que arroja la cantidad de $2,560.000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) solicitando se sirva señalar una fecha prudente para la
debida preparación de la almoneda solicitada.- EL C. JUEZ
ACUERDA: Por hechas las manifestaciones que vierte la parte
actora por conducto de su Apoderado Legal en sus términos para
los efectos legales a que haya lugar; como lo solicita con fundamento en el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles
se ordena sacar a remate el bien inmueble hipotecado en autos
en SEGUNDA ALMONEDA con REBAJA DEL VEINTE
CIENTO y para que tenga verificativo la misma se señalan LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, debiendo prepararse la misma como esta ordenado en autos.- Con lo que término la presente
audiencia siendo las trece horas del día de la fecha, firmando al
margen y calce para constancia, quien en ella intervino ante el
C. Juez Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ
que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y
da fe.- DOY FE.” - - - - - - Ciudad de México, a cinco de Abril
del dos mil dieciocho. En forma complementaria a los diversos
autos de fecha seis y veintitrés de marzo del año en curso se
señala que el objeto materia del remate lo es el inmueble ubicado
en FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL CONJUNTO PLURIFAMILIAR HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO INMUEBLE
SITUADO EN CALLEJÓN IXPATENCO NUMERO 12, CASA
2, COLONIA LOS REYES COYOACAN DELEGACIÓN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL Y DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 3
Y 4, lo anterior para los efectos que legalmente procedan.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de

lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ,
ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA
MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.-----------“…; Ciudad de México, a veintitrés de Marzo de dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora”:..-;”
por hechas las manifestaciones que vierte y como lo solicita se
aclara la parte conducente del auto que antecede de fecha seis
de marzo del año en curso en cuanto a que el inmueble a rematar
en primera almoneda no es hipotecado como se asentó en el auto
que se aclara, lo anterior con apoyo en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó
y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que
autoriza y da fe.- Doy Fe”----------------“…-;”Ciudad de México
a seis de Marzo del dos mil dieciocho. A sus autos el escrito
de cuenta de la parte actora,”…-;” con fundamento a lo dispuesto
por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien
inmueble hipotecado ubicado en FINCA DESTINADA AL USO
HABITACIONAL CONJUNTO PLURIFAMILIAR HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO INMUEBLE SITUADO EN CALLEJÓN IXPATENCO
NUMERO 12, CASA 2, COLONIA LOS REYES COYOACAN
DELEGACION COYOACAN, DISTRITO FEDERAL; sirviendo de base para el remate la cantidad de $4`800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio de avalúo, debiéndose convocar postores por medio de
edicto que se publicara por UNA VEZ, DEBIEDO MEDIAR
ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE AUDIENCIA
CUANDO MENOS CINCO DÍAS, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo Civil invocado,
en el periódico DIARIO IMAGEN, en los tableros de avisos de
la Tesorería, en los tableros de avisos de este Juzgado, siendo
postura legal las dos terceras partes de la cantidad antes señalada,
y para que tenga verificativo la misma se señalan las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria
de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.”
CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE febrero DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

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

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

JUZGADO 68º CIVIL
Calzada de La Viga Núm. 1174, Piso 8º, Colonia El Triunfo, Delegación Iztapalapa, Código Postal 09430, Ciudad de México.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO:
26º CIVIL
SECRETARIA: “A”
EXP. Nº.:
1193/2017

EDICTO
SEC. “B”
EXP: 142/2014
C.C. JORGE MALDONADO VENEGAS y MARÍA ANGÉLICA PÉREZ FUENTES RAMOS.
En cumplimiento a lo ordenado en resolución de trece de diciembre del año dos mil dieciocho, dictado por la C. Jueza Sexagésimo Octavo de lo Civil Licenciada
Marta Alicia Cuevas Nava, en los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por: AGUSTÍN RUÍZ OLIVA; en contra de: JORGE
MALDONADO VENEGAS y MARÍA ANGÉLICA PÉREZ FUENTES RAMOS, expediente número 142/2014; La C. Jueza dictó una resolución que a la
letra dice:
- - - - Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 79 fracción VI, 80 y 82 del Código de Procedimientos Civiles, es de resolverse y se:
- - - - - R E S U E LV E - - - - - - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, en la que la parte actora probó parcialmente su acción y los demandados se constituyó en rebeldía,
en consecuencia.
- - - SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo del crédito otorgado en basal, y se condena a los demandados JORGE MALDONADO VENEGAS,
Y MARÍA ANGELICA PÉREZ FUENTES RAMOS, a pagar al actor o a quien sus derechos represente, la cantidad de $1,075,234.67 (un millón setenta y
cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 67/100 m.n.), por concepto de SUERTE PRINCIPAL, de conformidad con el estado de cuenta exhibido por la
propia actora, lo que deberá hacer dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente, en el que la presente resolución cause ejecutoria o sea
legalmente ejecutable, EN CASO CONTRARIO HÁGASE TRANCE Y REMATE DEL BIEN HIPOTECADO Y CON SU PRODUCTO PAGO A LA
ACTORA.
- - - TERCERO.- Se condena a los demandados JORGE MALDONADO VENEGAS, Y MARÍA ANGELICA PÉREZ FUENTES RAMOS, a pagar al
actor o a quien sus derechos represente, los intereses ordinarios causados y los que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, a razón de una tasa anual
de 11.95% como se pactó en la cláusula cuarta del basal, lo que se liquidará en ejecución de sentencia.
- - - CUARTO.- Se condena a los demandados JORGE MALDONADO VENEGAS, Y MARÍA ANGELICA PÉREZ FUENTES RAMOS, a pagar al actor, o a
quien sus derechos represente, los intereses moratorios causados y los que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, a razón de una tasa anual que
resulte de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la tasa de interés ordinaria pactada en basal, desde que se constituyó en mora y durante todo el tiempo que
se encuentren insolutas las cantidades vencidas y no pagadas, como se pactó en la cláusula quinta, lo que se liquidará en ejecución de sentencia.
- - - QUINTO.- Se absuelve a los demandados JORGE MALDONADO VENEGAS, Y MARÍA ANGELICA PÉREZ FUENTES RAMOS, de la prestación
marcada con el inciso 4), por concepto de primas de seguros vencidas y no pagadas, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.
- - - SEXTO.- Se absuelve a los demandados JORGE MALDONADO VENEGAS, Y MARÍA ANGELICA PÉREZ FUENTES RAMOS, de la prestación
marcada con el inciso 5), por concepto de comisiones vencidas y no pagadas, por las razones expuestas en la parte considerativa en este fallo.
- - - SÉPTIMO.- No se hace especial condena en costas.
- - - OCTAVO.- NOTIFÍQUESE. Y toda vez que los demandados, fueron emplazados por edictos, los puntos resolutivos de esta sentencia, además de notificarse
en el Boletín Judicial, se publicarán dos veces de tres en tres días en el Periódico “DIARIO IMAGEN” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles.
- - - - A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma la C. JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, ante su Secretario de Acuerdos Licenciado Saúl Casillas Salazar, quien autoriza y Da Fe. Doy Fe.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. SAÚL CASILLAS SALAZAR.

EMPLAZAMIENTO

EDICTO
JACOBO CAPUANO BEJAR, PERLA MAYA DE RAZÓN, ELY CAPUANO RAFAEL, RAQUEL BAGDADI ONTIVEROS
En los autos relativos al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GLATT RUSSEK CARLOS y EUGENIA PORTENY DE GLATT en contra
de JACOBO CAPUANO BEJAR, PERLA MAYA DE RAZÓN, ELY CAPUANO RAFAEL, RAQUEL BAGDADI ONTIVEROS e INSTITUTO
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO. Expediente número 1193/2017.- El C. Juez Interino Vigésimo
Sexto de lo Civil de la Ciudad de México dictó proveídos de fechas once de diciembre de dos mil diecisiete y veinticinco de febrero de dos mil
diecinueve, que en su parte esencial dicen: Se tiene por presentado al actor GLATT RUSSEK CARLOS y EUGENIA PORTENY DE GLATT por
derecho propio.- Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de (…) JACOBO CAPUANO BEJAR, PERLA MAYA DE RAZÓN, ELY
CAPUANO RAFAEL, RAQUEL BAGDADI ONTIVEROS e INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE NAUCALPAN ESTADO DE
MÉXICO las prestaciones que se refieren en el escrito de demanda.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 95, 112, 255, 265, 260 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles se admite la demanda en la vía y forma propuesta (…) Desprendiéndose de
autos que las Instituciones a las que se les solicitó información no proporcionaron domicilio alguno de los codemandados JACOBO CAPUANO
BEJAR, PERLA MAYA DE RAZÓN, ELY CAPUANO RAFAEL, RAQUEL BAGDADI ONTIVEROS como se solicita, con fundamento
en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles se ordena emplazar a dichos codemandados por medio de edictos 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 el término
de dos días, haciéndoles saber lo esencial del auto admisorio de fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete así como que disponen de un
término de TREINTA DÍAS para contestar la demanda formulada en su contra, término que les empezará a correr al día siguiente en que surta sus
efectos la última publicación de los edictos, encontrándose a su disposición en la Secretaría “A” de Acuerdos de este Juzgado las copias simples
de traslado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil, LICENCIADO JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ
ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada SILVIA SOTO ESCALANTE que autoriza y da fe, lo anterior en términos del artículo 76 de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y 115 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.Doy Fe.-------------DOS RUBRICAS----LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
________________________________________
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE FEBRERO DE 2019.
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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”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 16º FAMILIAR
EXP. NÚM.: 1403/15
SRIA: “A”

JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR JAIME HERNANDEZ MARIA CONCEPCION EN CONTRA
DE CARLOS BARBOSA VILLARAUZ, JOSE DE JESUS GARCIA MEDINA, COORDINADOR GENERAL DE LA CENTRAL
DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, BANCO SANTANDER MEXICANO SOCIEDAD ANONIMA FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN
DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
EXPEDIENTE 328/2017; EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTÓ UN AUTO QUE EN
SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México, a veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve.
- - -…el escrito de la actora MARIA CONCEPCION JAIME HERNANDEZ y visto que ya fue agotada la búsqueda del domicilio del demandado JOSE DE JESUS GARCIA MEDINA; ...con fundamento en
el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar
por medio de edictos a la demandada referida, mismos que se publicarán
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico DIARIO
IMAGEN para hacer saber al demandada que existe un juicio en su
contra promovido por MARIA CONCEPCION JAIME HERNANDEZ en la que se le demanda, en la vía ORDINARIA CIVIL las
prestaciones indicadas en el escrito de demanda, para que produzca su
contestación y oponga las excepciones y defensas que estime convenientes dentro del término de TREINTA DÍAS, quedando las copias
simples de traslado exhibidas a su disposición en la Secretaría respectiva;
previniéndosele para que señale domicilio dentro de esta jurisdicción,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…..”.- Notifíquese.Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad
de México LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada GUADALUPE DE
SANTIAGO GARCÍA que autoriza y da fe...—DOS RUBRICAS.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DIVORCIO INCAUSADO (INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL),
PROMOVIDO POR VELÁZQUEZ MONTOYA OSCAR EN
CONTRA DE ISLAS HERNÁNDEZ JACQUELINE NORMA.
EL C. JUEZ DECIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO dicto un auto de fecha veintidós de enero del
año en curso, en la Audiencia celebrada de cinco de septiembre del
año dos mil dieciocho y autos de veinticuatro de octubre y seis de
noviembre ambos del año dos mil dieciocho, en el que se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo el remate en tercera almoneda, ordenándose sacar a la venta el inmueble ubicado en LOTE 15,
MANZANA 79, DE LA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DE ESTA CIUDAD siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes que sirvieron como
base para la segunda almoneda, esto es, sobre la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 M.N., dando como resultado la cantidad de UN MILLÓN DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.
y tomar parte en la subasta los licitadores que deberán consignar previamente, mediante billete de depósito expedido por BANSEFI (BANCO
NACIONAL DE AHORROS Y SERVICIOS FINANCIEROS) el diez
por ciento del valor del inmueble antes mencionado, sin cuyo requisito
no serán admitidos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense edictos dos
veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles
y entre la última y la fecha de remate igual plazo, en los tableros y
avisos del juzgado, de la Tesorería de la Ciudad de México y en el
periódico el Diario Imagen, respecto del inmueble marcado como
LOTE 15, MANZANA 79, DE LA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE ESTA
CIUDAD….. NOTIFÍQUESE. dos firmas rubricas ilegibles.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MAESTRA. PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ.

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

JUZGADO TRIGÉSIMO ‘
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO
En el expediente número 2195/2016 deducido del
juicio INTESTAMENTARIO, a bienes de RODRIGUEZ RIVERO MARGARITA, el C. Juez
Trigésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad
de México, ordenó publicación de edictos a fin
de notificar a JAVIER, JOSE LUIS Y ROBERTO
todos de apellidos QUINTERO RODRIGUEZ, a
fin de que comparezcan a deducir los derechos
que les pudieran corresponder en la presente sucesión, en el entendido que deberán acreditar el
entroncamiento que los vincula a la autora de la
presente sucesión y encontrarse dentro del cuarto
grado de parentesco respecto de la indicada difunta, lo anterior con apoyo en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles.
s
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
‘
En la Ciudad de México,
a 04 de abril del 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA.
LIC. GLORIA ADRIANA
MUÑOZ CARRIZALES.

Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil,

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
C. ROCIO ELIZABETH GUTIÉRREZ PRECIADO

Ciudad de México, a NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO. En tal virtud, tomando en consideración que
en los domicilios proporcionados por diversas autoridades, no fue
posible realizar el emplazamiento a la demandada;
consecuentemente, con fundamento en la fracción II del artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México,
procédase a emplazar a la enjuiciada Rocío Elizabeth Gutiérrez
Preciado, por edictos en los términos ordenados en el presente
proveído y auto de veintisiete de mayo de dos mil trece y catorce
de diciembre de dos mil diecisiete, mismos que se publicarán
por tres veces de tres en tres días mediando entre una y otra
publicación dos días hábiles, en el boletín judicial y en periódico
el “DIARIO IMAGEN”. Por otro lado, se previene a la
demandada para que se presente en el local de este Juzgado, dentro
del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente
a la última publicación, a efecto de recibir las copias de traslado
correspondientes, en la inteligencia que de no comparecer se
seguirá el juicio en su rebeldía y se ordenará que las notificaciones
de carácter personal le surtan por Boletín Judicial…
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo
Noveno Civil de la Ciudad de México Maestra en Derecho MITZI
AQUINO CRUZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
Graciela Camacho Catalán que autoriza y da fe.- DOY FE. Ciudad
de México a CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE. Visto el estado procesal de actuaciones en
cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha dictado
en el cuaderno de amparo 824/2017 y tomando en consideración
que por oficio 31733/2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de
Amparo y Juicios Federales, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó

que causó ejecutoria la Sentencia dictada en el juicio indicado,
que por una parte sobreseyó y por la otra concedió el amparo y
protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ROCÍO
ELIZABETH GUTIÉRREZ PRECIADO, para el efecto de que
se deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Especial
Hipotecario 467/2013, a partir del emplazamiento practicado a la
demandada por Edictos y se ordene el emplazamiento con las
formalidades previstas en el Código de Procedimientos Civiles.
En tal virtud en acatamiento a la Ejecutoria en cita y con
fundamento en el Artículo 192 de la Ley de Amparo se deja
insubsistente todo lo actuado en el Juicio Especial Hipotecario,
seguido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER contra GUTIÉRREZ PRECIADO ROCIÓ
ELIZABETH, expediente 467/2013 a partir del auto de tres de
marzo de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el emplazamiento
de la demandada por Edictos, incluyendo la Sentencia Definitiva
de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, así como los actos
de ejecución, entre ellos, la Sentencia Interlocutoria de trece de
febrero de dos mil diecisiete y proveído de veintidós de mayo del
año que transcurre. En mérito de lo anterior, a fin de estar en
aptitud de practicar el emplazamiento de la enjuiciada en el
domicilio que ésta bajo protesta de decir verdad indicó en el Juicio
de Amparo 824/2017 ubicado en LIRIO 521, MANZANA 3,
LOTE 2, FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, LADO
ORIENTE, FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS Y EN
CASO DE NO ENCONTRARSE EN EL DIVERSO UBICADO
EN CALLE 4ª ORIENTE SUR; NÚMERO 249 DEL BARRIO
DE SAN ROQUE (CUYO NÚMERO A DECIR DE LA
SOLICITANTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR
DEL LADO DERECHO DEL INMUEBLE)… NOTIFÍQUESE.Lo proveyó y firma la C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO NOVENO
CIVIL Licenciada Mitzi Aquino Cruz quien actúa ante la Secretaria
de Acuerdos Licenciada Graciela Camacho Catalán quien autoriza
y da fe. México, Distrito Federal, a VEINTISIETE DE MAYO
DE DOS MIL TRECE… Se tiene por presentados a José Luis
Vega Esperon, José Antonio Vega Cajica, Hiram Soto Solís y José
Alejandro Martínez Rosas, en su carácter de apoderados de
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER…

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO
60 CIVIL

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

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

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
ocho de marzo del año dos mil diecinueve, dictado en los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA
BANCOMER S.A. I.B.M. GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de ROCIO ELIZABETH
GUTIERREZ PRECIADO, expediente número: 1317/2018,
con fundamento en el artículo 137 fracción V del Código de
Procedimientos Civiles, el C. Juez Septuagésimo Primero de
lo Civil, ordenó emplazar por medio de edictos a la C. ROCIO
ELIZABETH GUTIÉRERZ PRECIADO, los siguientes autos:--------

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

demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de
GUTIERREZ PRECIADO ROCIO ELIZABETH las prestaciones
que se indican en el escrito que se provee; y toda vez que el crédito
que se reclama consta en Escritura Pública inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y es exigible en los términos de la misma,
con fundamento en los artículos 255, 259 fracción III, 260, 266,
468, 470, 471, 479 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Civiles, acorde a las Reformas Publicadas en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal del día diez de Septiembre del
dos mil nueve se da entrada y se admite a trámite la demanda en
la vía y formas propuestas, en consecuencia mándese anotar la
demanda en el Registro Público de la Propiedad en que se ubica
la finca objeto de éste juicio y por conducto de parte interesada.
Con las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas,
córrase traslado y emplácese a los demandados en términos de
ley para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su
contestación a la misma y opongan las excepciones y defensas
que tuvieren. Con fundamento en el artículo 471 del Código de
Procedimientos Civiles se tiene por enunciadas las pruebas a que
se alude en el capítulo correspondiente, reservándose la Suscrita
de proveer lo conducente sobre su admisión y preparación para
el momento procesal oportuno. Como se solicita en el petitorio
quinto. Téngase por reservados los derechos de la promovente
actora para la inscripción de la presente demanda ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. Se tiene
a la parte actora manifestando su autorización para la
publicación de sus datos conforme a lo dispuesto por el artículo
13 fracción IV y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Distrito Federal. A V I S O S.- Por
Acuerdo 10-03/2012, emitido por el Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, de fecha diecisiete de enero de dos mil doce, en
relación con la propuesta de actualizar la circular 56/2011 de fecha
once de octubre de dos mil once. “Se hace del conocimiento de
las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona
los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación
no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av.
Niños Héroes 133, colonia Doctores delegación Cuauhtémoc,
D.F., Código Postal 06500, con teléfono 5134-11-00 ext. 1460 y

SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE
NÚMERO:
147/2015
________

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO
ANTE ESTE H. JUZGADO POR INCLAN Y BERNAL ABELARDO Y
MARIA DEL CONSUELO SAUCEDO Y RODRIGUEZ, EN CONTRA
DE RICARDO QUEVEDO CORDOBA Y GRUPO CONSTRUCTOR
ARQ. SAMICH, S.A. DE C.V. EXPEDIENTE NÚMERO 147/2015, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,
PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE LA EJECUCIÓN
IDENTIFICADO COMO DEPARTAMENTO NUMERO TRESCIENTOS
CUATRO DEL EDIFICIO AFECTO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO MIL VEINTICUATRO DE LA CALZADA DE LAS AGUILAS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS AGUILAS, CÓDIGO POSTAL CERO MIL SETECIENTOS DIEZ, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DE ESTA CIUDAD
DE MÉXICO, CON LA DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS
ASENTADAS EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, EL CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y AVALÚO QUE OBRA EN
AUTOS; SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. SIRVIENDO DE BASE PARA
EL REMATE LA CANTIDAD DE $1,034,300.00 (UN MILLON TREINTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PRECIO DE
AVALÚO, SIENDO POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD. PUBLÍQUENSE EDICTOS CONVOCANDO
POSTORES CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 570
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL MEDIANTE EL EDICTO RESPECTIVO QUE DEBERÁ FIJARSE POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN LOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE ESTA CIUDAD, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES, DE IGUAL MANERA Y ATENDIENDO EL MONTO
DEL AVALUO DEL BIEN HIPOTECADO PUBLIQUESE DICHO EDICTO
EN EL PERIÓDICO EL DIARIO IMAGEN. PARA PARTICIPAR COMO
POSTOR SE DEBERÁ DEPOSITAR UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ
POR CIENTO DEL VALOR DEL BIEN INDICADO.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
SEXAGESIMO DE LO CIVIL.
____________________________
LIC. LOURDES JIMÉNEZ HARO.

2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 520833-49 mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx, con horario de
nueve a diecisiete horas, lo anterior con fundamento en los artículos
2, 5, 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ
QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA
OFELIA CALLEJA MONTES DE OCA ante su C. SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO MIGUEL AUGUSTO
TIBURCIO TORAL que autoriza y da fe.- DOY FE.Ciudad de México a siete de enero de dos mil diecinueve.---Con el oficio número S/N que remite el Juzgado
QUINCUAGÉSIMO NOVENO de lo CIVIL de este H.
TRIBUNAL; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo
número 42-46/218 emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en Sesión Ordinaria
celebrada el catorce de noviembre del dos mil dieciocho,
publicado en el Boletín Judicial número 201 del H. Tribunal
Superior de Justicia de esta Ciudad el veintiuno de noviembre
del dos mil dieciocho; ténganse POR RECIBIDOS LOS
AUTOS ORIGINALES del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA BANCOMER S.A. I.B.M. GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
GUTIERREZ PRECIADO ROCÍO ELIZABETH, con el
número de expediente 467/2013, mismo que se conforma de
dos tomos constantes en 1047 (TOMO I) y 135 (TOMO II)
fojas útiles, así como un cuaderno de amparo constante en 255
fojas útiles y los documentos que se describen en el oficio de
cuenta, los cuáles se ordena guardar en el seguro del Juzgado
para su resguardo y regístrese el referido expediente en el
Libro de Gobierno con el nuevo número asignado por la
Oficialía de Partes Común Civil y Familiar, Oralidad Civil,
Mercantil y Sección Salas de éste Tribunal; en consecuencia,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 del Código
de Procedimientos Civiles, MEDIANTE NOTIFICACIÓN
PERSONAL, hágase del conocimiento de las partes en el
presente juicio, la llegada de los autos y su radicación a éste
H. Juzgado, para todos los efectos legales a que haya lugar.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- Así
lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo Primero Civil de
la Ciudad de México, Licenciado Mario Salgado Hernández,
ante la C. Licenciada Norma Calderón Castillo Secretaria de
Acuerdos “A”, con quien actúa y da fe.- DOY FE.------

Ciudad de México a 11 de febrero del 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. JUAN CARLOS ESCOBAR SALAVERRÍA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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
DEL DISTRITO FEDERAL.
Juzgado 15º Familiar
Secretaria “B”

EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ÓRGANO 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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGÁNO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

Expediente 793/2018

JUZGADO 34º
FAMILIAR.
SRIA. “B”.
EXP. 1286/2017

EDICTO
En los autos del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE CASTILLO
SALAZAR RICARDA y en cumplimiento a lo
ordenado auto de fecha de nueve de noviembre
de dos mil dieciocho, así mismo que a la letra dice:
“…procédase a la publicación de Edictos POR
DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL
PERIÓDICO DIARIO IMAGEN así como en los
sitios públicos y lugar del fallecimiento del de cujus anunciando su muerte sin testar, a efecto de
hacer saber a las personas que se crean con igual
o mejor derecho a heredar en la presente sucesión
a bienes de RICARDA CASTILLO SALAZAR,
que deberán presentarse dentro del término de
CUARENTA DÍAS, a deducir sus derechos…”

EDICTO
En los autos relativo al juicio INTESTAMENTARIO a bienes de GONZALEZ ROJAS MARIA MARTHA, expediente 793/2018, el C. Juez
Décimo Quinto de lo Familiar de esta Ciudad, dictó
un auto con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve en los que se ordena notificar mediante
edictos la tramitación del presente juicio a LAS
PERSONAS que se crean con igual o mejor derechos a heredar para que comparezcan en el juzgado
a reclamarla así en un término de VEINTE DÍAS;
edictos que deberán fijarse por DOS VECES DE
DIEZ EN DIEZ DÍAS en el PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, lo anterior de conformidad con
el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles. Lo proveyó y firma el Licenciado ROGELIO
HERNÁNDEZ PÉREZ, Juez Décimo Quinto de
lo Familiar de la Ciudad de México, ante el Licenciado HISRAEL EDMUNDO ROMERO GARCÍA, Secretario de Acuerdos, “B” con quien actúa
y da fe.- Doy fe.

CIUDAD DE MÉXICO
A 09 DE ENERO DE 2019.

CIUDAD DE MÉXICO,
A 11 DE FEBRERO DE 2019.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. NESTOR GABRIEL
PADILLA SOLORZANO.

_______________________________________
LIC. HISRAEL EDMUNDO
ROMERO GARCÍA.

EDICTO

JUZGADO 38o.
CIVIL DEL
T.S.J. CDMX
EXPEDIENTE:
908/2017

A: ENRIQUE VILA GIMENO y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por VILA DE LA
MORA ALFONSO ENRIQUE en contra de ENRIQUE VILA GIMENO
y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO y REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 908/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó sentencia
definitiva que su parte conducente dice: En la Ciudad de México, a dieciocho
de septiembre de dos mil dieciocho…V I S T O S para dictar sentencia definitiva en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por VILA
DE LA MORA ALFONSO ENRIQUE en contra de ENRIQUE VILA GIMENO y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO y REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 908/2017; y:…- - - - -R E S U E L V E- - - - - - - PRIMERO.– Este Juzgado es competente para conocer y resolver sobre
el presente juicio. - - - SEGUNDO.– Ha sido procedente la vía intentada por
la actora VILA DE LA MORA ALFONSO ENRIQUE en donde resultó improcedente la acción de prescripción positiva, al no haber acreditado el primer
elemento constitutivo de dicha acción; en consecuencia: - - -TERCERO.–
Se absuelve a los codemandados ENRIQUE VILA GIMENO y ZOILA JUDITH MIRANDA TREJO y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de todas y cada una
de las prestaciones que le fueron reclamadas. - - - CUARTO.– No se hace especial condena en costas en ésta instancia.- - - QUINTO.– NOTIFÍQUESE.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la ciudad de México notifíquense a la parte demandada los puntos resolutivos de la presente resolución por DOS VECES de
TRES EN TRES DÍAS en el periódico “DIARIO IMAGEN”.- - - A S I, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, C. JUEZ
TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO,
ANTE SU C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA ANGÉLICA
MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA
Y DA FE. – DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Secretaria “A”,
Expediente 267/2013.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por THE BANK NEW YORK MELLON S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA SUSTITUTA DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00385 HOY Cl BANCO
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de IVÁN ALEXANDRO JUÁREZ PÉREZ Y MIREYA MORA CALVARIO, expediente número
267/2013, La C. Juez Segundo de lo Civil de primera
Instancia de la Ciudad de México, Licenciada MARÍA
MAGDALENA MALPICA CERVANTES, por auto de
fecha veinticinco de enero del año en curso, ORDENO
SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL
INMUEBLE UBICADO EN: la VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MARCADA CON EL NÚMERO 1
(UNO), CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NÚMERO
28 (VEINTIOCHO), DE LA MANZANA 40 (CUARENTA), SECTOR DIECISÉIS, DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO COMERCIALMENTE "LOS
HEROES", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, y para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, y sirve
de base para el remate la suma de $764,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la suma referida con anterioridad.
Ciudad de México, a 29 de Enero del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

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

EDICTOS

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO 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 Octavo de lo Civil, Expediente 410/2001.

JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de ABRAHAM LEAL SALINAS y DIANA IRIS BOLAÑOS CORONA, expediente número 965/2013, el C. Juez Trigésimo de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal dicto en auto de fecha QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
que en lo conducente dice:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE; […] apoderado legal de la parte actora, solicita se saque remate del inmueble materia del presente juicio en TERCERA
ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA SIN SUJECION A TIPO de conformidad con el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles,
solicitando asimismo que se hagan las publicaciones de los edictos en los términos establecidos en el numeral antes citado.- EL C. JUEZ ACUERDA:
Se tienen por hechas las manifestaciones del abogado patrono de la parte actora, y como lo solicita con fundamento en el artículo 584 del Código
de Procedimientos Civiles, se saca el inmueble HIPOTECADO en TERCERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA SIN SUJECION A
TIPO, y se señala para que tenga verificativo la misma se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO
DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en TERCERA ALMONEDA Y PUBLICA
SUBASTA SIN SUJECION A TIPO respecto del inmueble hipotecado correspondiente a la “CASA UBICADA EN PASEO LA PALMA
NÚMERO 29, VIVIENDA 29, DEL LOTE 39, MANZANA NUEVE, QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR
DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC II”, SEGUNDA ETAPA, DE LA PORCIÓN ORIENTE DEL RANCHO DE GUADALUPE,
UBICADO EN LA ANTIGUA HACIENDA DE CORREGIDORA, MUNICIPIO DE TULTEPEC DISTRITO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO”, por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este Juzgado, en
los de la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, y para tomar parte en la subasta, los postores deberán consignar previamente al
juzgado, mediante Billete de Deposito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO, efectivo del valor del bien que sirve de base
para el remate $54,700.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), sin cuyo requisito no serán admitidos, con
fundamento en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles; […] en la inteligencia que el remate en comento se celebrará en el local que
ocupa este H. JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES NUMERO
132, TORRE NORTE, QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, al efecto
elabórense los edictos y exhorto correspondiente y póngase a disposición de la parte actora para que por su conducto los diligencie, para los efectos
legales a que haya lugar.- CON LO QUE SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA Y FIRMANDO EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON Y EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, MAESTRO SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZÁLEZ EN UNIÓN DEL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.- DOY FE.EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
CIUDAD DE MEXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2019.
LICENCIADA MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR,
SOCIEDAD DE R.L DE C.V. ANTES BANCO NACIONAL DE MÉXICO, en contra de DE LA VEGA CARBAJAL
ARTURO, con número de expediente 410/2001. EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO
TORRES JIMÉNEZ, dicto un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a seis de febrero del año dos mil diecinueve.
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora a quien se le tiene haciendo las
manifestaciones que en el mismo se contienen y toda que de constancias procesales se desprende que ya se encuentra el
avalúo y certificado de gravámenes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 567, 570, 573 del
Código de Procedimientos Civiles se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda
respecto del siguiente bien inmueble que se encuentra ubicado en: DEPARTAMENTO 4 DEL EDIFICIO "F" SUJETO
AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VERTICAL, UBICADO DENTRO DEL CONJUNTO
MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 220, DE LA AVENIDA DE LOS ARCOS, CON DERECHO DE USO DE
DOS LUGARES DE ESTACIONAMIENTO MARCADOS CON LOS NÚMEROS 58 Y 70 EN LA COLONIA
RIVERA, PUEBLO DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO,
cuyas medidas y colindancias obran en autos, debiéndose convocar postores por medio de edictos, los cuales se publicarán
por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última fecha del remate igual
plazo, en los Estrados de éste Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, y en el periódico "DIARIO
IMAGEN”, sirviendo de base para el Remate la cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL, y siendo postura legal la que alcance a cubrir sus dos terceras partes y que es la cantidad
de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL,
lo anterior de conformidad con lo previsto por el articulo 570 y 573 del Código de Procedimientos Civiles. Toda vez que
el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado con los insertos necesarios gírese exhorto al
C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, a
efecto de que en auxilio de las labores de éste Juzgado, proceda a realizar la Publicación de los edictos correspondientes
en los lugares públicos de costumbre, así como en el periódico de mayor circulación de dicha entidad, y en los estrados
del Juzgado que corresponda en turno, facultando al C. JUEZ EXHORTADO acuerde promociones, gire oficios.- Proceda
la persona encargada del turno a elaborar los edictos de remate, oficios y exhorto ordenados en líneas que anteceden y
poner los mismos a disposición de la parte actora para su debida diligenciación.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el
C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA MARÍA GUADALUPE DEL RÍO VÁZQUEZ que autoriza y da fe. DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de México a 8 de febrero de 2019
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. JOSE ALFREDO DIAZ SALAS.

Edictos

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

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR
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 CDMX, ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 34º FAMILIAR.
SRIA. “B”.
EXP. 1574/2017

EDICTO
En los autos del juicio JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE
NARCISO GONZALEZ CONTRERAS con el número
de expediente 1574/2017, y en cumplimiento a lo ordenado
auto de fecha de veinticinco de enero de dos mil diecinueve,
y tres de octubre de dos mil diecisiete; así mismo que a la
letra dice:
Ciudad de México, a seis de diciembre del año dos mil
dieciocho.
Agréguese a sus a sus autos el escrito de C. AGENTE DE
MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCION, visto
su contenido, Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
649 y 667 del Código Civil cítese a NARCISO GONZALEZ
CONTRERAS por edictos, a cuyo efecto procédase a la
publicación de edictos por dos meses, con intervalos de
quince días en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndosele
saber que cuenta un plazo de CUATRO MESES Y MEDIO,
contados a partir del día siguiente a la última publicación
para presentarse ante este Juzgado.-. Notifíquese.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Interino Trigésimo Cuarto
Familiar de la Ciudad de México, Licenciado SERGIO
LABORIE VIVALDO, asistido del C. Secretario de
Acuerdos “B”, Licenciado NÉSTOR GABRIEL PADILLA
SOLÓRZANO, quien autoriza y da fe.CIUDAD DE MÉXICO, A 28 ENERO DE 2019.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil, Expediente 1066/2016.

“El Poder Judicial de la Ciudad de México
Órgano Democrático de Gobierno”

EMPLAZAMIENTO
C. ELVA MARÍA JIMÉNEZ ÁVALOS
Y C. MISAEL MOLINA CONTRERAS.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO

EDICTOS

Se ordena emplazar a juicio: CPD TRADING, S. DE
R.L. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL.

EN LOS AUTOS DE LAS DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE
CASTAÑEDA
ROMERO
JOSE
PROMOVIDAS POR IGNACIA VERGARA
ZAVALETA, EXPEDIENTE 1392/2008 “SE
CONVOCA AL SEÑOR JOSE CASTAÑEDA
ROMERO PARA QUE COMPAREZCA AL
LOCAL DE ESTE JUZGADO A DEDUCIR
SUS DERECHOS, TODA VEZ QUE A
PARTIR DEL DIA OCHO DE AGOSTO DEL
DOS MIL TRECE, HABRÁ ACCIÓN PARA
PEDIR LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA
DE SU PERSONA”.
ATENTAMENTE.

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 14 de enero del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LICENCIADA CLAUDIA
GONZALEZ SAUZA.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

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

LIC. NESTOR GABRIEL PADILLA SOLORZANO.

CIUDAD DE MÉXICO,
A 18 DE FEBRERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/234036, en contra de ELVA MARÍA JIMÉNEZ ÁVALOS Y MISAEL
MOLINA CONTRERAS, expediente 1066/2016. El C. Juez Francisco
René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en base al
auto de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve: “Ciudad de México,
a siete de marzo de dos mil diecinueve… con fundamento en el artículo
122, del Código de Procedimientos Civiles para ésta Ciudad, procede notificar a dichos demandados por medio de edictos, los que deberán publicarse en el periódico Diario Imagen y en el Boletín Judicial, por tres veces,
de tres en tres días; en el que se le haga saber que el Juez Décimo Cuarto
de lo Civil de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda incoada
en su contra por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria en su carácter de
Fiduciario en el Fideicomiso No. F/234036, en la que se le reclama las siguientes prestaciones: la declaración del vencimiento anticipado del contrato
exhibido como base de la acción; el pago de la cantidad de 39,882.37 udis
equivalente a $214,752.08 m.n. por concepto de adeudo de capital; el pago
por concepto de intereses ordinarios; el pago por comisiones por administración del crédito; el pago por Comisión por Cobertura vencida; el
pago por concepto de seguros vencidos; el pago por concepto de intereses
moratorios, y finalmente el pago de los gastos y costas que origine el presente asunto. Que tienen el término de quince días para contestar la demanda
u oponer excepciones y defensas, además de que de no hacerlo así, se les
tendrá por contestada en sentido negativo la demanda, al tenor de lo previsto
por el artículo 271, del invocado ordenamiento legal; deberán señalar domicilio dentro de ésta jurisdicción, dado que de lo contrario el juicio se
seguirá en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, le surtirán efectos mediante publicación en el Boletín Judicial…
Se concede a los demandados el plazo de quince días para presentarse al
juzgado a recoger las copias de traslado que le corresponden, en la inteligencia que a partir de esa fecha comenzará el plazo de quince días para
contestar, y en caso de no presentarse, dicho plazo iniciará al día siguiente
del término de quince días señalado anteriormente… Doy Fe.”
Ciudad de México, a 11 de marzo 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

Lic. CLAUDIA PÉREZ RAMÍREZ.

EDICTO

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 Cuarto de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 643/2013.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 203/2018.

SE CONVOCA A POSTORES
En los autos relativos al ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CORPORATIVO ZENDERE I, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA
DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE contra RIVAS INIESTA LUIS, EXPEDIENTE NÚMERO 643/2013, en cumplimiento a lo ordenado
por autos, el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL: .- En la Ciudad de México, a VEINTICINCO DE FEBRERO del dos mil diecinueve.
(…) vistas las actuaciones se le tienen por hechas sus manifestaciones a las que hace referencia en atención a las mismas SE SEÑALAN LAS
DOCE HORAS DIA NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga Verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, respecto del Bien Inmueble ubicado en: “los héroes tecamac II SECCIÓN BOSQUES ubicado en la manzana 105 lote 67 vivienda
uno, colonia los héroes tecamac II sección bosques municipio de tecamac estado de México.- valor Comercial de AVALÚO ES LA CANTIDAD
DE $498,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es la cantidad que señala el perito designado DE
LA PARTE ACTORA, en términos de lo previsto por el Artículo 486 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles, anunciándose por medio
de Edictos que fijaran por DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, y en el Periódico
“DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, entre la última y la fecha de remate IGUAL PLAZO
Y QUEDA A CARGO DE LA PARTE INTERESADA QUE LAS PUBLICACIONES SEAN REALIZADAS DE MANERA IGUALITARIA
EN TODOS LOS SITIOS ORDENADOS Y LOS QUE ORDENE EL JUEZ EXHORTADO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 570 del Código referido, siendo postura legal la que cubra las DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL AVALÚO, y en atención
a que el Inmueble se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE en el
municipio de tecamac, ESTADO DE MEXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar las publicaciones correspondientes
en las puertas del Juzgado, en los sitios de costumbre de ese lugar, Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR circulación QUE TENGA A BIEN
DESIGNAR, lo anterior de conformidad con los Artículos 570, 572 y 573 del Código de Procedimientos Civiles, debiéndose elaborar el exhorto
correspondiente y ponerse a disposición de la parte actora para su debido tramite Y diligenciación, Se conceden al promovente el término de
TREINTA DÍAS, para la tramitación de dicho exhorto, y atento a lo establecido por el Artículo 574 del Código Procesal citado, se hace del
conocimiento de los posibles postores que para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente, en el establecimiento de
crédito destinado al efecto por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento de valor de los bienes, que sirva de base para el remate.NOTIFÍQUESE LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO
JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN, ASISTIDO DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADO VÍCTOR HUGO GUZMÁN GARCÍA EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN IV DE
LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL LICENCIADO VÍCTOR HUGO GUZMÁN GARCÍA QUE AUTORIZA Y DA FE.
CIUDAD DE MÉXICO A 1 DE MARZO DE 2019
CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, POR MINISTERIO DE
LEY EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RÚBRICA
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA

EMPLAZAMIENTO FRANCISCO CRUZ CAMPOS Y ADRIANA ROMERO ZARZA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ClBANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/00241 en contra FRANCISCO
CRUZ CAMPOS Y ADRIANA ROMERO ZARZA, EN EL EXPEDIENTE 203/2018, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL, dictó los autos fechados el catorce de marzo de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de dos mil
diecinueve que en lo conducente dice: "... Se tiene por presentado a CIBANCO , SOCIEDAD ANONIMA , INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable Numero F/00241 representada por su
apoderado PENDULUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE representada en este
acto por su apoderado JULIO ALEJANDRO PUCHETA MEDEL ... demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de
FRANCISCO CRUZ CAMPOS Y ADRIANA ROMERO ZARZA las prestaciones que refiere a su ocurso. Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite
la demanda en la vía propuesta. Por ofrecidas las pruebas que relaciona reservando proveer su admisión para el momento procesal
oportuno. Con las copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese para que
dentro del término de QUINCE DIAS conteste la demanda,...Y como lo solicita por así corresponder a sus intereses se reserva
la inscripción de la presente demanda. ... Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada
MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos "A" Licenciado
ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ que autoriza y da fe. OTRO AUTO: "... Se ordena notificar y emplazar a los
codemandados en términos del auto dictado en catorce de marzo de dos mil dieciocho, por medio de edictos 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 a dichos demandados que deberán comparecer dentro del plazo de VEINTE DÍAS
que se computaran a partir de la última publicación a recoger las copias de traslado correspondientes que se encuentran a su
disposición en la secretaria de este juzgado y que transcurrido dicho término empezará a contar el término de QUINCE DÍAS
que le ha sido conferido para dar contestación a la demanda, con el apercibimiento que de no dar contestación a la demanda, se
tendrá por contestada en sentido negativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez por Ministerio de Ley, ALEJANDRO
ARREDONDO HERNANDEZ, ante Secretaria de Acuerdos por ministerio de ley, MARIA DEL CARMEN MARTINA
ESTRADA MONTERO, quien da fe."---DOS RUBRICAS--EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A"
RÚBRICA
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

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 Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 676/2017.

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

A: RAMSES AGUNDEZ GARCÍA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036 en contra de RAMSES AGUNDEZ GARCÍA, expediente 676/2017, la C. JUEZ
TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que
su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.--- Elabórese de nueva
cuenta el oficio y edictos ordenados en autos de veintiocho de noviembre y doce de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, y
para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia se señalan LAS DIEZ HORAS
DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE de conformidad con el diverso numeral 471 del Citado Código
adjetivo.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández
Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
Dada cuenta con los presentes autos, a fin de evitar futuras nulidades y no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes
en el presente juicio, se procede a regularizar el presente procedimiento, se advierte que la parte demandada AGUNDEZ GARCÍA
RAMSES fue emplazado por edictos, por lo que de conformidad con el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles… .NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO
ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien
autoriza y da fe.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Dada
cuenta con los presentes autos. Por corresponder al estado de los autos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 471 del
Código de Procedimientos Civiles, se señalan LAS DIEZ HORAS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE,
para que tenga verificativo la audiencia del desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia, en tal virtud, se provee lo
conducente a las pruebas ofrecidas por la parte actora, única oferente lo que se realiza en los siguientes términos: Se admiten las
documentales marcadas con los numerales dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once y doce en los términos que fueron
exhibidos así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto de legal y humana del capítulo respectivo
de su escrito inicial de demanda.- Se admite la confesional a cargo del demandado RAMSES AGUNDEZ GARCÍA y en su
preparación, cítesele para que comparezca al local de este Juzgado absolver posiciones de manera personal y no por conducto
de su apoderado legal… NOTIFÍQUESE.- L o proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María
Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE MARZO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO

EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Segundo de lo Civil,
Secretaría “B”, Expediente 462/2014.
PRIMERA ALMONEDA
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, HOY SU
CESIONARIA "PROYECTOS
ADAMANTINE
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD REGULADA en contra de LUIS GERARDO
GALLEGOS DIAZ GONZALEZ expediente número
462/2014, la C. Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de
México, dictó un auto con fecha once de enero del año dos mil
diecinueve, señalando las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la audiencia
de REMATE en PRIMERA ALMONEDA del inmueble
ubicado en LA SUPERMANZANA TRESCIENTOS
DIECISEIS, MANZANA 006, LOTE 05, UBICADO EN LA
CALLE PASEO DE BALEARES, EN LA CIUDAD DE
CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO y sirve de base
para el remate la cantidad de $1'412,000.00 (UN MILLON
CUATROSCIENTOS DOCE MIL PESOS PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras partes
de la cantidad referida con anterioridad, remito a usted edictos,
a efecto de ordene a quien corresponda, se sirva a realizar la
publicación por dos veces debiendo mediar entre una y otra
publicaciones siete días hábiles y entre la ultima la fecha de
remate igual plazo, atento a lo preceptuado por el artículo 570
del Código de Procedimientos Civiles.
Ciudad de México, a 16 de Enero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B".
RÚBRICA
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE en contra de JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO Y GABRIELA RAMIREZ GARCIA, Expediente
262/2017, la c. Juez septuagésimo tercero de lo civil, dictó una sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos dicen: En la
ciudad de México a veinticinco de Febrero de dos mil diecinueve. “… RESUELVE-- PRIMERO.- Ha sido procedente la vía
ESPECIAL HIPOTECARIA en que la parte actora SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE acreditó su acción, mientras que los demandados JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO Y GABRIELA RAMIREZ
GARCIA se constituyeron en rebeldía, en consecuencia;-- SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el
pago del Contrato de Otorgamiento con Constitución de Garantía Hipotecaria, celebrado el veintiséis de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, por el incumplimiento en que incurrieron los demandados JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO y GABRIELA
RAMIREZ GARCIA, en el pago de las mensualidades a su cargo, y derivado de lo anterior se les condena a pagar al actor
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de quien legalmente
lo represente, los importes de: ---1.- El importe de 104.3618 VSMM (CIENTO CUATRO PUNTO TRES MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO VECES SALARIO MINIMO MENSUAL) equivalente a la cantidad de $231,726.61 (DOSCIENTOS TREINTA
Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N.), por concepto de saldo de capital.- 2.- El importe de 88.1586
VSMM (OCHENTA Y OCHO PUNTO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS VECES SALARIO MINIMO MENSUALL)
equivalente a la cantidad de $195,748.77 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
77/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios generados del treinta de abril de dos mil siete al treinta de junio de dos mil
dieciséis.—Importes que deberán ser actualizados y cuantificados en moneda nacional, conforme al importe del Salario Mínimo
que se determine en la fecha de pago, los que se calcularán en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo que para
tal efecto se promueva.- TERCERO.- Se condena a los deudores JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO y GABRIELA RAMIREZ
GARCIA al pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios que se sigan generando a partir del uno de julio
de dos mil dieciséis y hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calcularse a razón de la tasa de interés legal del
9% (nueve por ciento) anual sobre el saldo insoluto; importe que será determinado en ejecución de sentencia, mediante el incidente
respectivo que para tal efecto se promueva.—CUARTO.- No verificándose oportunamente el pago de los conceptos a que fueron
condenados los demandados JULIAN JAVIER RAMOS ROMERO y GABRIELA RAMIREZ GARCIA en el presente fallo,
se procederá al trance y remate del bien dado en garantía, para pagar con su producto al actor de los importes a que fueron
condenados.—SEXTO.- Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas del presente juicio, en términos de lo
dispuesto en la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, previa su liquidación y aprobación que en el
Incidente respectivo promueva en ejecución de sentencia la parte actora.-- SÉPTIMO.- De acuerdo con lo previsto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los presentes resolutivos dos veces, de tres en tres días, en el periódico
“DIARIO IMAGEN”. --OCTAVO.- NOTIFÍQUESE.—ASI, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA ante
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO quien autoriza y da fe. DOY FE.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu sensibilidad estará en armonía y se reflejará en tus
relaciones con el resto del mundo.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tu imaginación estará muy viva, y también tu capacidad
para transmitir ideas.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Descubrirás que esa persona que siempre te presta ayuda,
en realidad, lo hace por amor.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Te levantarás de la cama con muchas preguntas a las que
esperas dar respuesta pronto.

Para que seas fértil

No te sentirás ni bien ni mal, sino, simplemente algo
desorientado-a.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No tengas miedo a abrirte a nuevas maneras de ver la
vida, pues lo necesitas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
irás encauzando el rumbo de tu vida, aunque aún te queda
mucho por aprender.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Tu vida social se verá muy activada, aunque tal vez, sea
debido a problemas familiares.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
ta el riesgo de desarrollar anemia posparto, reduciendo, entre otras cosas, la
energía de la futura mamá. Consume
carne magra, pescado, pollo, huevos, algas, brócoli, espinacas y perejil.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Si te decides a analizar tu mundo emocional, descubrirás
aspectos interesantes de ti.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tu capacidad de análisis y comprensión estará aumentada
varios niveles.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

5

Emprende nuevos estudios que te interesen. No te pares,
sigue avanzando.

TIP ASTRAL

2

4

1

San Judas Tadeo
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.

Procura expresarte con las palabras adecuadas, así, nadie
malinterpretará tus palabras.

DIFERENCIAS

¿Sabías que en un día como hoy..?
1986.- Nace el cantante mexicano Carlos Rivera, ganador
de la tercera generación del
concurso “La Academia”, en
2004. Participa en la última
temporada de la obra de teatro
musical “Bésame mucho”, actúa en las series “La vida es
una canción” y “El hotel de los
secretos”, así como en los musicales “La bella y la bestia”,
“El rey león” y “Mamma mía”.
Graba cuatro álbumes de estudio y uno en vivo.

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

3

Fibra: Una dieta alta en fibra, baja en
grasa y azúcar desde una edad temprana ayuda a reducir los riesgos en la
edad adulta de padecer el Síndrome
del Ovario Poliquístico. Consume germen de trigo, salvado, cebada, centeno,
avena, alcachofa, espinacas, acelgas,
higo, ciruela, dátil, alubias, almendras
y cacahuetes.
Zinc: Contribuye a la división celular que se lleva a cabo durante el
proceso de desarrollo del feto, mientras que su carencia puede disminuir
la producción de óvulos saludables.
El zinc es el único mineral que ha demostrado lograr un incremento de las
tasas de fertilidad. Consume carne magra, pollo, marisco, huevos, cereales,
jengibre y levadura de cerveza.
Hierro: Si hay insuficiencia de hierro al comienzo del embarazo incremen-

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

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)

TUMI. Se cuelga
en las casas para
atraer la buena suerte, la abundancia y
alejar el mal.

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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La familia Distroller cobrará
vida en fastuoso musical
***Bajo la dirección de Arturo García Tenorio, el espectáculo
se estrenará este mes en el Foro Cultural Chapultepec
Texto y fotos: Arturo Arellano
Con más de veinte actores en escena, entre los que seguramente
destacan las nuevas generaciones del teatro musical en México, se estrenará Distroller: El
Musical, y dirigido por Arturo
García Tenorio, llegará al Foro
Cultural Chapultepec una historia original, con canciones que
sin duda pondrán a bailar a todas
las familias, pero también a reflexionar sobre un tema importante que es el bullying.
Durante un ensayo del musical en la sede de Distroller, Arturo García Tenorio, concedió

una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que detalló: “Esta
puesta en escena no compite con
la nueva tecnología, la sumamos
al teatro, hay muchos elementos
electrónicos, todo el escenario y
la sala estarán bajo el mismo
concepto siguiendo la línea de
la obra. El público recibe los
mismos impulsos de iluminación, de música, los actores incluso bajan a las butacas e interactúan con el público”. A esto,
añade que el talento “fue elegido
por Distroller, tras una serie de
audiciones de donde salieron los
niños que hoy darán vida a estos
personajes, son niños con mucho

La dirección corre a cargo del experimentado actor Arturo
García Tenorio.

Cada niño que participa de este musical demuestra un talento
de primer nivel, perfilándose a ser las nuevas estrellas del teatro
musical.

talento, lo digo como actor con
más de 50 años de trayectoria,
me da mucho gusto dirigir esta
entrega para las familias. Los
niños son extraordinarios cantando y coreográficamente”.
Uno de sus objetivos dice:
“Es que con esta obra podamos
atraer a los niños al arte, particularmente al teatro porque, es
muy importante en nuestra sociedad, con todas estas cuestiones geopolíticas, por decirlo de
alguna manera. Además, lanzamos el mensaje de que ‘Ser original es la neta’, que nunca tratemos de encajar por obligación, ni de buscar asociarnos
con ideas o grupos que nos arrebaten la originalidad, hay que
generar nuestra propia verdad
y respetarla. Ser diferente es la
neta, aquí no hay guapos ni
feos, aquí todos somos amigos.
Aunque la realidad es dura, venir a Distroller, nos hará darnos
cuenta que los sentimientos son
lo primero”.
Lo mismo, asegura que hay
un tema de inclusión. “Aquí se
ve la inclusión, aunque no usamos la palabra literalmente, se
manifiesta como un hecho entre
los personajes. Están todos esos
que los niños ya conocen, pero
no veremos botargas, son seres
humanos, los niños, los artistas
les dan vida a Mole, Chamoy,
Tinga, a todos, y lo hacen bailando, cantando de manera real”.
Celebra en tanto que todo el
elenco y equipo de trabajo son
mexicanos. “La marca es de
Amparin, una mexicana, los autores de música y letra son mexicanos, los actores, es un estreno mundial de México para el
mundo y con calidad de exportación, porque se ha invertido no
solo de manera económica sino
en el talento, sin duda será un
parteaguas del teatro infantil”.
Describe que el show es “un
concierto musical, con una historia, efectos y elementos que
son atractivos para los niños de
las nuevas generaciones, pero
también para las familias completas. Es una exposición de lo
que somos, de lo maravillosos

La obra cuenta con Natalia Quiroz (Tinga), Ana Sofi Codero (Chamoy), Aribet (Birria), André
Real (Mango) y otros.

de este país, que no solamente
tenemos políticos, astronautas,
científicos, autores, literatos, sino también grandes actores y
una nueva generación de expertos en comedia musical. Estamos partiendo de la base, por
ello celebramos que sea un estreno mundial”.
En tanto, Natalia Quiroz
(Tinga), Ana Sofi Codero (Chamoy), Aribet (Birria), André

Real (Mango) y el resto de la
compañía infantil celebraron
que esta obra además ataque el
bullying. “Es importante, porque de repente te pueden molestar mucho en la escuela o con
tus amigos por ser diferente.
Aquí invitamos a los niños a
que celebren esas diferencias,
que todos podemos ser amigos
y aprender unos de otros. Debemos ser respetuosos y no mo-

lestar a los demás, sino queremos que nos molesten a nosotros”. Sus herramientas dicen:
“Son las canciones y los personajes que todos conocemos,
cantando y bailando podremos
entendernos entre todos”.
La puesta en escena, si bien
aún no tiene fecha exacta de estreno, la producción asegura que
llegará este mes al Foro Cultural
Chapultepec.
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Reunió más de 500 mil personas desde 1992

Chayanne cantó “Desde el
alma” en el Auditorio Nacional
***Las tres funciones que ofreció en el Coloso
de Reforma, formaron parte de su serie de
conciertos Desde el alma tour
Por Asael Grande
Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta
El puertorriqueño Chayanne
ofreció memorables conciertos
de su gira internacional Desde
el alma tour, con los que llegó
a 52 presentaciones y más de
500 mil espectadores en el Auditorio Nacional. Fue en 1992
cuando el intérprete se presentó
por primera vez en el escenario
más importante de América, con
su gira Provócame.
El también actor y bailarín
boricua con más de 30 años de
trayectoria, reafirmó por qué es
considerado un referente de la
música latina en el mundo, pues
el concierto Desde el alma tour
contó con una producción de nivel internacional, en la que par-

ticiparon ocho bailarines, dos
coristas y seis músicos. El espectáculo ofreció un gran despliegue de luces y pantallas en
las que se proyectaron coloridos
visuales durante sus casi dos horas de duración.
En este concierto Chayanne
cantó 20 temas, que fueron un
repaso por su trayectoria, como
Lo dejaría todo, Torero, Qué me
has hecho y Fiesta en América,
los cuales integraron el setlist de
la actual gira del intérprete, con
la que se ha presentado por toda
América, con fechas en Estados
Unidos, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Colombia.
“México lindo y querido,
bienvenido mi gente bonita, gracias por abrirnos las puertas de
esta tierra que nos vio crecer, es

Chayanne cantó 20 temas, que fueron un repaso por su trayectoria, en la cual dice deberle mucho a México.

muy bonito, gracias de corazón
por abrirnos las puertas del Auditorio Nacional, por este cariño
tan enorme que sentimos, pero
no es tan grande como el mío
hacia ustedes, y todo esto que
ven aquí se hace con entusiasmo,
con amor, y esta noche pueden
hacer conmigo lo que quieran”,
dijo Chayanne, quien comenzó
su concierto con el clásico tema
Torero.
Vistiendo completamente de
negro y una chamarra con bordados dorados, el boricua fue recibido en el recinto de Reforma
con un estruendoso grito por los
cerca de 10 mil asistentes que
no dudaron en cantar Humanos
a Marte, Dejaría todo, El centro
de mi corazón y Qué me has hecho, canciones que resonaron al
tiempo que Chayanne repartía
besos y estrechaba sus manos
con los fans.
Chayanne se mostró muy cariñoso y complaciente con sus
fans mexicanos, quienes cantaron un set list conformado por
otros actos:
Acto 2: Tu respiración, Madre tierra (Oye), Boom boom, Un
siglo sin ti, Fiesta en América.
Acto 3: Tiempo de vals, Tu
pirata soy yo/Fuiste un trozo de
hielo en la escarcha/ Candela,
Si la vida me permite/Y que culpa tengo yo, Mira lo que has hecho, Baila baila, Este ritmo se
baila así.
Acto 4: Y tu te vas, Caprichosa, Salomé.
Acto 5: Di qué sientes tú,
Provócame.
Los músicos de Chayanne
mostraron su maestría en cada
una de sus ejecuciones, que incluyeron baladas, bailables y hits
del cantante caribeño, quien con
más de tres décadas de trayectoria artística y 50 millones de
álbumes vendidos por todo el
mundo, demostró una vez más
ser en uno de los artistas más
emblemáticos de los últimos
tiempos.

La agrupación se presentará este fin de semana en el Festival Vive Latino, a celebrarse en
el Foro Sol.

Hello Sea Horse provoca
un “Incendio” musical
***La agrupación lanza nuevo sencillo de lo
que sería su próximo disco titulado
“Estimulante”
Por Arturo Arellano
Tras el lanzamiento de “Dónde
estabas (Azul)” y “Son”, “Incendio”, muestra un panorama
más completo de lo que será
“Estimulante” el quinto material discográfico de la banda, el
cual será lanzando a finales de
este año. Mientras tanto, “Incendio” será estrenado también
en vivo durante la participación
de la banda en la próxima edición del Festival Vive Latino,
a donde llegarán con sorpresas
e invitados especiales.
En entrevista para DIARIO
IMAGEN, Denise Gutiérrez,
Fernando Burgos, Bonnz, Joe
y Héctor “Reez” Ruiz, adelantan detalles del sencillo y de su
presentación en Vive Latino.
“Este disco “Estimulante” gira
en torno a la saturación en las
grandes ciudades. En esta saturación vertical y expansiva
nos llenamos con el consumo
de objetos y elementos en la
búsqueda de estímulos y placeres que devuelvan cierto sentido a nuestra individualidad”,
en tanto del sencillo destacan.
“Es un tema que marca una
etapa de transición, está pensado en sacar un disco largo,
que estará cargado de toda esa
vibra de cuando tocamos en vivo, de hecho por eso el sencillo
queda perfecto para ser lanzado
en vivo ahora que vamos a to-

car en Vive Latino”.
De este modo, el sencillo
“Incendio” dicen “Poco habla
de la luminosidad, más bien de
las cosas que se pueden obtener
después de la destrucción, es la
posibilidad de percibir a distancia que va a haber un cambio
para bien, el fuego se ve a la distancia y para nosotros es eso. El
tema además refleja un nuevo
camino para la banda, el video
se grabó hace poquito, dirigido
por Reydecel Martínez y Nini
Blanco, que también hicieron
el cortometraje de ‘Entretanto’,
saben bien de que va el estilo
de la banda, estará saliendo en
torno al Vive Latino”. De su participación en el festival agregan
“Va a haber sorpresas e invitados especiales, como Juan de
Technicolor Fabrics, entre otros.
Estamos planeando también llevar varias ideas del show en vivo al festival”.
“Estimulante” irá saliendo
durante todo el año, de sencillo
a sencillo, por lo que explican
que “es un trabajo de todos los
días, queremos seguir encontrando camino para todas las
ideas que tenemos, no porque
hayamos escrito o compuesto
vamos a dejar de pensar en música, seguir tocando hará que
cosas que antes no tenían significado ahora lo tengan, es una
labor por ello que debe hacerse
todo el tiempo, la música es hu-

mana y constante. Estamos a
la vanguardia, escuchamos cosas actuales, lo cual nos genera
nuevas ideas, intenciones para
llevar a cabo, eso nos da frescura y no porque vayamos a
hacer reggaetón o trap, pero
dentro de nuestro estilo estar a
la vanguardia”.
Sus objetivos dicen ahora
son “reflejar nuestra humanidad, quienes somos a través de
los mensajes en la música. Ese
siempre va a ser nuestro motor,
porque es nuestro vehículo para expresarnos, nos emociona
mostrar una nueva faceta de la
banda. La música es un reflejo
de lo que estamos viviendo y
si bien nuestra música nunca
ha sido tan directa en temas
políticos, la hacemos nosotros
que vivimos en México, estamos presentes y sabemos lo
que está pasando, de modo que
no porque nuestra música no
sea contestataria, quiere decir
que no estemos presentes, porque de hecho ahora hacemos
música en español lo cual es
una manera de decir que aquí
estamos. Nosotros hablamos
de lo que pasa en la vida al día
a día, somos un grupo consciente, pero también estamos
convencidos de que la música
debería ser un bálsamo para
seguir adelante, esa es nuestra
labor como músicos”.
El plan entonces es lanzar
el disco en un show especial,
que se dará a conocer cuando
esté terminado el concepto del
mismo, tentativamente a finales de este año. Mientras tanto, “Incendio” ya está disponible en todas las plataformas
digitales para su descarga y
escucha.
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“Toc, Toc” estrena temporada
en el Nuevo Teatro Libanés
***La obra ofrece funciones de jueves a
domingo, al menos hasta el 2 de mayo,
cuando bajen el telón
Texto y foto: Asael Grande
Seis personajes con trastornos
obsesivos compulsivos (Toc)
se conocen en la sala de un afamado psiquiatra con el fin de
solucionar sus problemas. Pero
el psiquiatra no puede llegar a
tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso y
nunca acudirá a la terapia. Así,
todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. Y serán ellos los
que tengan que llegar a sus propias conclusiones
Coprolalia, Aritmomanía,
Nosofobia, Verificación obsesiva, Palilalia y Ecolalia, Incapacidad total para caminar por
encima de líneas rectas y fascinación por el orden y la simetría. Los Tocs, los verdaderos
protagonistas de una comedia
que arrasa en todo el mundo.
Ocho años después pueden afirmar que los psiquiatras recomiendan la obra, son habituales
entre el público estudiantes de
psicología y personas que sufren de un Toc. Incluso, niños
con esta enfermedad acuden a
ver la obra como ‘terapia’. Pues
no hay nada que libere más que
la risa y el aprender a reírnos de
nosotros mismos.
Se trata de “Toc Toc”, título
de una explosiva comedia que
arranca temporada en el nuevo

Teatro Libanés, una puesta en
escena, cuya dramaturgia de
Laurent Baffie, es dirigida en
México por Lía Jelin, y que
cuenta con un elenco de primera, conformado por los actores:
Lola Cortés, Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Dari
Romo, Sandra Quiroz y Pedro
Prieto.
Previo al estreno de “Toc
Toc”, desfilaron por la alfombra roja, celebridades como
Cecilia Suárez, Margarita Gralia, Lilia Aragón, Atala Sarmiento, César Bono, Kika Edgar, Jorge Salinas, Elizabeth
Álvarez, Nicole Vale, Dalilah
Polanco, Juan Carlos “El Borrego” Nava, Pedro Ortiz de
Pinedo, Ricardo Margaleff,
Sergio Ochoa, Diego del Río,
Aldo Guerra, Anna Ciocchetti,
Arlette Pacheco, Ericka Zaba,
Héctor Suárez Gomís, Liliana
Arriaga “La Chupitos”, Lorena de la Garza, Luis Manuel
Ávila, Mariana Ochoa, Maya
Zapata, Nailea Norvind, Paul
Stanley, Wendy Braga, Yolanda Ventura, Yurem, Zoraida
Gómez, Regina Blandón y Sugey Ábrego.
Al finalizar la función de estreno de la nueva temporada de
“Toc Toc” (que concluye el 2 de
mayo, en el nuevo Teatro Libanés), Lía Jelin, los felicitó, y a la
producción teatral de la puesta

en escena: “felicidades por el
elenco de este nivel, y de esta simetría, gracias a ustedes, gracias,
a México, estoy encantada”.
Por su parte, Morris Gilbert,
productor general de “Toc
Toc”, destacó que “cada vez
que montamos una obra, se forma una familia, y esta puesta,
es la puesta inesperada, estaba
escrito en el destino que pusiéramos esta nueva temporada de
“Toc Toc”, y ha sido vertiginoso todo, pero esta es un equipo
maravilloso, estamos felices,
nos encontramos con nuevos
amigos, y con muchos amigos
de muchos años”.
“Toc Toc” habla de las muchas manías que tenemos los
hombres y las mujeres de hoy,
sometidos a la locura de la vida
cotidiana. Es la contracción que
alude directamente al Trastorno
Obsesivo Compulsivo que se
repite en uno, y en otro, y en
otro… de cada uno de los seis
singulares pacientes que se reúnen en la sala de espera de una
eminencia médica, en espera
de ser curados de ese mal que
agobia sus vidas.
“Toc Toc” tiene temporada
en el Teatro Libanés hasta el 2
de mayo de 2019. Horario: jueves 20:30 horas, viernes 18:30
y 21:00 horas, sábado 18:00 y
20:30 horas y domingo 16:30
y 19:00 horas.

La puesta en escena de Laurent Baffie, es dirigida en México por Lía Jelin, y cuenta con
Lola Cortés, Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Dari Romo, Sandra Quiroz y Pedro
Prieto en su elenco.

Natalia ha participado además en Romeo y Julieta, 12 Princesas en Pugna, Mary Poppins,
La Estética del Crimen y otras.

Natalia Saltiel
debuta como Dulce en
“Mentiras: El Musical”
*** Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde,
Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y
Omar Medina fueron sus padrinos de lujo
Texto y foto: Asael Grande
Desde su estreno, hace más de
10 años, “Mentiras: El Musical”
ha sido un gran escaparate para
el talento joven del teatro en
nuestro país. Su enorme éxito ha
permitido que más de medio
centenar de artistas ya hayan formado parte de su elenco. Mentiras ha tenido a las más grandes
estrellas del género en nuestro
país, y al mismo tiempo ha sido
plataforma para el descubrimiento y consolidación de artistas que
hoy son favoritos del público.
Es por eso que para la producción de “Mentiras: El Musical”, es un orgullo recibir a una
joven actriz, quien desde hace
años ha venido construyendo su
carrera, y que hoy recibe su oportunidad estelar como una de las
protagonistas de esta historia. Sí,
Natalia Saltiel es la nueva Dulce
en Mentiras.
Nat (como cariñosamente la
llama la compañía) recibió todos
los parabienes en su debut oficial
del elenco en la última obra de
MejorTeatro en la que no sólo
brilló haciendo varios personajes, sino que también fue la directora residente de la misma:
Dalilah Polanco, Ceci Ponce,
Miguel Conde, Carla Medina,
Carlos Rangel, Leslie Martínez
y Omar Medina, todos ellos de

la puesta en escena La Estética
del Crimen.
Natalia es una actriz con
gran trayectoria en las artes escénicas, cuenta con una preparación académica que abarca la
actuación, el género clown; Saltiel ha participado en otras producciones de OCESA como
Mary Poppins y La Estética del
Crimen, es una eterna enamorada del teatro, y aunque ha incursionado en otros medios como el cine y la televisión, su
gran amor a las tablas escénicas
la han hecho desarrollar gran
parte de su carrera en ellas.
Es por esto que Natalia decidió tomar un reto nuevo en su
carrera: integrarse al elenco de
“Mentiras: El Musical”, en donde tendrá el reto de interpretar el
papel de Dulce. Y para celebrar
su ingreso a esta comedia, Natalia compartió escenario teatral
con padrinos de lujo: Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde, Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y Omar Medina. “Muy orgulloso de ser parte de este grupo de padrinos, Natalia es una grande aquí en el escenario, brinca, baila, y lo hace
con mucho amor”, dijo Carlos
Rangel. Por su parte, Ceci Ponce,
también se unió a las felicitaciones para Natalia Saltiel: “qué belleza poder disfrutarte en el es-

cenario, y que toda esta gente
pudo pasársela de manera muy
especial, qué padre poder disfrutar y ver mujeres talentosas en
el escenario”.
“Muchas gracias por este
privilegio, fue una noche mágica
para mí, hay mucha gente aquí
que quiero mucho y admiro, y
es un orgullo formar parte de esto, y ahora formas parte de uno
de los musicales más importantes de México que es mentiras”,
dijo Carla Medina.
“Me la pasé fenomenal, hay
muchas emociones encontradas,
hay un cariño muy especial, tienen una joya entre ustedes, tienen a la persona más generosa,
a la persona más talentosa, es un
gran ser humano”, dijo Leslie
Martínez
Dalilah Polanco, destacó:
“nos hizo venir a todos los de La
Estética del Crimen, sigan consumiendo teatro, las salas tienen
que estar llenas de gente, aplaudiendo, gozando, divirtiéndose,
pero Natalia, es una leona en el
escenario”.
Finalmente, Natalia Saltiel,
quien debuta en “Mentiras: El
Musical”, dijo: “estoy en Mentiras, creo que me acaba de ‘caer
el veinte’ hoy, admiro a todos ustedes como no tienen idea, y el
hecho de estar haciendo esto, para mí es un honor, he visto esta
obra muchas veces, están mis
mejores amigo en este escenario,
cada elenco que me toca me hace
crecer muchísimo, agradezco a
mi familia de La Estética del
Crimen por apadrinarme”.
Con gran trayectoria en las
artes escénicas, Natalia Saltiel,
cuenta con una preparación académica que abarca la actuación,
el género clown, teatro musical,
danza y canto.

30

farándula

DIARIOIMAGEN

Viernes 15 de marzo de 2019

90´s Pop Tour comparte
exitoso concierto con Kabah
***La Arena Ciudad de México fue testigo del encuentro musical que hizo
estallar de emoción a miles de fanáticos
Fueron 25 mil personas las que
pudieron disfrutar de la octava
presentación de 90´s Pop Tour
en Arena Ciudad de México, a
donde llegaron para incluir a la
fiesta en esta ocasión a Kabah,
con quienes interpretaron los temas clásicos de esta década y
enloquecieron a su público demostrando que la unión hace la
fuerza. Por si esto fuera poco,
aprovecharon la ocasión para
anunciar que este fenómeno se
repetirá una vez más el próximo
6 de junio en el mismo recinto.
La noche arrancó con la presencia de todos los protagonistas
de este show en el escenario para
realizar un medley emocionante,
pues la gente no escatimó en

energía para bailar desde el primer minuto. Integrantes del grupo
OV7 le dieron la bienvenida a
Kabah, a quienes dicen “Los consideramos nuestros hermanos,
por lo que esta noche es mágica,
son nuestros amigos hermosos,
con quienes hemos compartido
muchas vivencias y con quienes
arrancamos una gira en algún
momento”, dijo Mariana Ochoa,
para cantar “Enloquéceme”.
Acto seguido celebraron el
poder llegar por octava ocasión
a este escenario “Jamás imaginamos que esto sería posible,
que pudiéramos repetir esta hazaña por ocho veces. Gracias por
permitirnos compartir este sueño, que es de ustedes. Erika te

Karol Sevilla será juez
de Pequeños Gigantes
***La actriz y cantante se integra a la edición
2019 del reality, que se estrena el 24 de
marzo
La producción de Pequeños Gigantes informó que Karol Sevilla, el fenómeno juvenil del
momento, se integra como juez
de la nueva edición de este exitoso talent show.
La talentosa actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, al-

canzó fama internacional con
la serie original de Disney
Channel “Soy Luna”, en la que
interpretó a Luna Valente, personaje protagónico de esa exitosa historia. A lo largo de su
carrera, iniciada a los 6 años de
edad, Karol ha participado en

extrañamos arriba del escenario,
sabes que te queremos”, dijo Lidia Ávila, dirigiéndose a la cantante que no pudo estar en este
show, debido a lo avanzado de
su embarazo.
Kabah, en tanto interpretó
canciones como “La calle de las
sirenas”, “Mai mai”, “Antro”,
“Vive”, entre otros y agradecieron la oportunidad de estar en el
proyecto. “Es un honor compartir el escenario con todos estos
artistas, gracias a todos por regalarnos un poco de su corazón,
muchas veces nos invitaron y
hoy estamos aquí con todos ustedes”, comentó René Ortiz. Así
continuó el concierto entre colaboraciones, versiones, duetos

OV7, JNS, Caló, Mercurio, Magneto y The Sacados recibieron con honores a Kabah, que se
une a la gira.

y demás sorpresas, lo mismo
participaron JNS, Caló, Mercurio, Magneto y The Sacados.
Siendo que recién se conmemoró el Día Internacional
de la Mujer, Óscar Shwebel
preguntó “¿Cómo está la mejor
generación del mundo? El viernes fue el día internacional de
la mujer, así que: ¿cómo se
oyen las mujeres? Esta noche
quiero dedicar el show a la mujer que me dio la vida”, lo cual
detonó una ovación de parte del

público. Celebró también que
una agencia se haya encargado
reunir a todo ese talento sobre
un mismo escenario “¿por qué
no nos juntamos todos y le damos al público lo que se merece? Esto lo ha logrado la oficina del señor Ari Borovoy (Bobo Producciones). Gracias por
hacerlo posible”.
Más tarde, Erika Zaba que
no estaba contemplada para el
show de esta noche, no aguantó
la emoción y decidió subir al es-

cenario como sorpresa y compartió el escenario con sus amigos de OV7 para cantar “Malherido”. las siguientes en el repertorio fueron “Vuela más alto”, “Un pie tras otro pie”, “La
ilusión del primer amor”, “Formas de amor”, “Vuela vuela”,
“Love colada”, y otros con los
que el combo noventero logro
cautivar a miles en la Arena Ciudad de México, a donde regresarán para repetir su logro el próximo 6 de junio.

La artista mexicana alcanzó
fama internacional con la serie original de Disney Channel
“Soy Luna”, en la que interpretó a Luna Valente.

Televisa Deportes gana el clásico

diversas telenovelas y series,
entre las que destacan “Querida
enemiga”, “Mujeres asesinas”,
“Para volver a amar”, “Amorcito corazón”, “Que bonito
amor”, “Como dice el dicho”
y “La rosa de Guadalupe”.
Karol Sevilla también ha incursionado en el teatro musical,
en proyectos como “La novicia
rebelde”, “Timbiriche el musical”, “Anita la huerfanita”, “El
mago de Oz” y “Fantabulosa”.
En el campo de la música,
Karol ha realizado 5 giras internacionales, que la ha consolidado ya como una de las
intérpretes musicales más taquilleras de los últimos tiempos. Su trayectoria la ha hecho acreedora a los Kids
Choice Awards en México,
Colombia y Argentina. Con
tan sólo 19 años de edad, Karol Sevilla se ubica hoy como
una de las personalidades jóvenes más influyentes en redes sociales, contando con
más de 20 millones de seguidores. Pequeños Gigantes
2019 inicia el próximo domingo 24 de marzo a las
20:30 horas, por las estrellas.

Televisa Deportes se ubicó como
líder de audiencia en la emisión
del gran clásico del futbol nacional, América vs Guadalajara,
al registrar una audiencia de 6
millones 842 mil personas, de
acuerdo con datos de Nielsen
IBOPE México.

***La empresa se ubicó como líder en la emisión del partido América vs
Guadalajara
El encuentro entre las escuadras de las Águilas y Chivas, de
los cuartos de final de la Copa
MX, transmitido por Canal 5 y
otros canales locales de Televisa,
superó a su competencia por
33.89%. La victoria fue para las
aguilas del America por dos tan-

tos a cero, goles a cargo de Bruno Valdez y Nicolás Benedetti.
Con lo anterior, Televisa Deportes confirma su compromiso
por ofrecer a sus audiencias la
mejor cobertura de los principales eventos deportivos. #VamosConTodo. #JuntosTúyYo.

El encuentro se realizó con saldo blanco en las tribunas, mientras que el resultado fue favorable
para el América, por 2 goles a 0.
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Con la presencia de La Toya Jackson

Exitoso estreno de “Forever”,
tributo a Michael Jackson
***El espectáculo del coreógrafo español Carmelo Segura,
se presenta en temporada en el Centro Cultural Teatro 1
Texto y foto: Arturo Arellano
En un Centro Cultural Teatro 1
lleno a su máxima capacidad, se
realizó el estreno de “Forever”,
tributo a Michael Jackson, un
espectáculo coreógrafo y vocal
del talentoso Carmelo Segura,
quien, respaldado por la familia
del Rey del Pop, se encargó de
crear una experiencia sonora, visual e inmersiva en la que tanto
fans como ajenos, podrán disfrutar y conocer el legado del astro musical de Michael. El espectáculo continuará en tempo-

rada en este recinto hasta el 24
de marzo con funciones de miércoles a domingo.
La función de estreno arrancó
poco después de las 20:30 horas,
cuando las pantallas en el escenario proyectaron imágenes de
Michael Jackson en sus diferentes giras por el mundo, dejando
ver también su labor humanitaria
para Etiopía y otros lugares,
preocupado siempre por el medio
ambiente y la gente que sufría de
hambruna. Acto seguido un grupo de bailarines saltó al escenario
en medio de un Medley con va-

rios éxitos que más tarde serían
interpretados en su totalidad,
mientras que una banda completa se encargó de tocar absolutamente en vivo y de manera impecable cada canción.
Se podría decir que la mayor
virtud de este espectáculo es que
todos y cada uno de sus bailarines, son también cantantes, de
modo que el escenario está lleno
de talento todo el tiempo. Luego
de cantar canciones como “Rock
whit you”. “The girl is mine” y
otras, apareció entre fuegos artificiales un bailarín, cuya ima-

El Rey del Pop vuelve a la vida a través del talento de una veintena de bailarines y cantantes.

Alejandro Gou, productor y Carmelo Segura, coreógrafo, desfilaron por la alfombra roja antes
del espectáculo.

La Toya Jackson, hermana del Rey del Pop, acudió al estreno del espectáculo y lo recomendó
de nueva cuenta, como lo ha hecho en muchos países del mundo.

gen era bastante fiel a la del fallecido cantante, de modo que la
gente estalló de emoción, mientras él los deleitó, cantando y
bailando entre otras “Billi Jean”,
“Beat it” y “Black or White” a
la par de que el resto del elenco
realizaba coreografías y acrobacias, enmarcando cada paso del
artista en el escenario.
Uno de los momentos más
emotivos fue cuando el grupo
realizó un bloque de baladas,
entre las que destacaron “You
are not alone”, “Ill be there”,
“Heal the world” y “We are de
world”, donde las imágenes de
Michael Jackson regresaron a
las pantallas dejando ver su lado
más humano, lo mismo se proyectaron apuntes en los que se
daban datos sobre la ayuda que
brindo el artista cuando lanzó
canciones a beneficio de diversas asociaciones que combaten
el hambre en el mundo. El momento cumbre de este bloque
fue cuando interpretaron “Earth
Song” una canción en la que Michael denuncia la depredación
que ha representado el hombre
para la madre tierra, por ello a
través de la danza contemporánea, los artistas de este tributo
realizaron un performance en el
que una hermosa mujer representando a la tierra era maltratada por los hombres, hasta que
un joven Michael Jackson la rescata, llevándosela en brazos.
Sin duda, la capacidad vocal
de cada integrante de este ensamble es espectacular, tomando en cuenta que las canciones
de Michael Jackson son de un
alto grado de dificultad, pero al
lograr agudos de temas como el
antes mencionado “Earth song”
y otros, su talento no podría ser
cuestionado. Para romper la melancolía, interpretaron éxitos por

Diferentes momentos épicos de la carrera de Michael Jackson
son recreados en Forever.

todos esperados como “Thriller”
en la que las butacas fueron invadidas por zombies, mientras
que en el escenario se realizaron
trucos de magia. Otro fue
“Smooth Criminal” donde se recreó prácticamente el video de
la canción completamente en vivo. Uno de los integrantes del
espectáculo se encargó de hacer
algunos puentes cómicos entre
canción y canción, destacando
el momento en que realizó beat
box e invito a hacer lo mismo
al futbolista Moisés Muñoz, que
se encontraba entre los invitados. Al culminar la función, el
productor Alejandro Gou comentó: “Muchas gracias por
permitirnos tener este tipo de
espectáculos en México, es ma-

ravilloso. La Toya dijo, muchas
gracias por estar con nosotros,
por disfrutar de México, por ser
tan sencilla, agradezco la confianza”. La Toya por su parte
agregó “He sido muy feliz de
estar en este país, espero que este show los cautive tanto como
a mí”.
Otros que disfrutaron de este
espectáculo fueron Los Mascabrothers, Ricardo Fastlicht, Lolita Cortés, Edgar Vivar, Israel
Jaitovich, una gran cantidad de
imitadores de Michael Jackson
como Estefan Jackson y otros.
El show continuará ofreciendo
presentaciones en el Centro Cultural Teatro 1 hasta el 24 de marzo con funciones de miércoles a
domingo.

