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El dato
Después que la
embajada de EU en
México estuviera
acéfala desde
mayo de 2018,
el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador
dio su beneplácito a la
nominación del abogado
Christopher Landau
como nuevo embajador
en México. La SRE
informó que recibió la
VROLFLWXGDðQDOHVGH
febrero. El lunes, la Casa
Blanca anunció que el
presidente Donald Trump
propondrá ante el Senado
de Estados Unidos la
nominación de
Landau
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Descarta favoritismo en proceso

Def iende López Obrador
licitación para construir
ref inería en Dos Bocas
Dice el Presidente que son las mejores empresas
del mundo; cada una ha construido 150 en promedio
Por José Luis Montañez
Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcFLyQGHODQXHYDUHÀQHUtDGH
Pemex en Dos Bocas, son las
mejores del mundo, de acuerdo
FRQXQHVWXGLRDÀUPyHOSUHsidente Andrés Manuel López

Obrador, quien descartó que
haya compañias favoritas en la
industria energética. En conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, donde expresó: “No queremos casos como
los de Odebrecht, no queremos
casos de obras que están inconclusas, que no han cumplido”,

aseveró que cada una de las
empresas ha construido 150
UHÀQHUtDVHQHOPXQGRHQSURmedio. En este contexto, López
Obrador descartó que en la
selección de empresas para la
realización de proyectos de Petróleos
Mexicanos...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DESCARTÓ
compañías favoritas en la industria energética.

Impulsa Edomex apertura
de micro, pequeñas y
medianas empresas
Valle de Bravo, Méx.- El gobernador Alfredo Del
4HaV4HaHHÄYT}X\LLUSHLU[PKHKZLHWV`H
SHHWLY[\YHKLSHZTPJYVWLX\L|HZ`TLKPHUHZ
LTWYLZHZLPUKPJ}X\LNYHJPHZH]LU[HQHZJVTV
Z\\IPJHJP}UNLVNYmÄJHSHNYHUJVULJ[P]PKHK
JVULSYLZ[VKLSWHxZ`LS[HSLU[VKLSVZ
TL_PX\LUZLZSVZLTWYLUKLKVYLZW\LKLUOHJLY
YLHSPKHKZ\Z\L|VKLHIYPYZ\LTWYLZH
LULS,Z[HKVKL4t_PJV
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Estado de México

Arco Norte
Casa para
mujeres en
situación de
violencia
Por José Luis Montañez
Para ofrecer atención especializada a las
mujeres en situación de violencia, el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla
Montes de Oca, inauguró la Casa de Transición en el municipio de Naucalpan.
Esta acción, implementada bajo la administración del gobierno de Alfredo Del
Mazo Maza, reconoce a la mujer como
“pilar de la sociedad y columna vertebral
de la familia”. Ante la diputada Mariana
Uribe Bernal, presidenta de la LX Legislatura del Estado de México y de la Comisión de Igualdad de Género, el secretario
expresó su agradecimiento al Congreso local, que permitió tener los recursos para
continuar con todos los programas sociales, lo que demuestra que el Estado de México, a través de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está unido para trabajar por el bienestar de las familias mexiquenses. Asimismo, señaló que esta Casa
de Transición es la primera en su tipo
abierta a nivel nacional que funciona como
alojamiento y protección a quienes egresan
de los refugios y no cuentan con medios
externos de apoyo para continuar con sus
actividades diarias. En ella se otorgará asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. En su oportunidad, la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, agradeció el trabajo coordinado con
el gobierno estatal a favor de las mujeres.
BENEFICIAN CON SEGURO DE ALTO
RIESGO A ARTESANOS MEXIQUENSES

En el marco del Día del Artesano “Embajador de tradiciones”, la Secretaria de Turismo, Aurora González Ledezma, entregó seguros contra accidentes para mil
maestras y maestros del arte popular que
trabajan en actividades artesanales de alto
riesgo, como alfarería y cerámica, lapidaria y cantera, así como en las ramas de
madera y vidrio. Durante el evento, organizado a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), a cargo de Angélica Mondragón Orozco, la titular del
Turismo estatal señaló que, más allá de la
celebración por el trabajo que realizan los
artesanos mexiquenses, se buscó otorgarles un apoyo que se tradujese en un beneficio tangible para su labor cotidiana.
montanezaguilar@gmail.com
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Con ferias del emprendimiento

Impulsa Edomex la apertura de
pequeñas y medianas empresas
Inaugura Del Mazo Feria de Emprendimiento, en Tecnológico de Valle de Bravo
Valle de Bravo, Méx.- El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza afirmó que
en la entidad se apoya la apertura de
las micro, pequeñas y medianas empresas, e indicó que gracias a ventajas
como su ubicación geográfica, la gran
conectividad con el resto del país y
el talento de los mexiquenses, los emprendedores pueden hacer realidad
su sueño de abrir su empresa en el
Estado de México.
“Del total de empresas que tenemos en el Estado de México, que son
cerca de 620 mil en todo el estado,
95 por ciento, 95 de cada 100 de ellas
son micro, pequeñas o medianas empresas y eso quiere decir que la gran
mayoría de ellas son negocios de jóvenes, de mujeres, de hombres, como
ustedes, que se arriesgaron a poner
su propio negocio y hacer su sueño
realidad”, señaló.
Destacó que una muestra de la
fortaleza económica del Estado de
México es que todos los días se abren

ocho nuevos negocios, en promedio,
lo cual, dijo, es resultado de los apoyos que el gobierno mexiquense otorga a los emprendedores, y al hecho
de estar dentro del mercado de consumo más grande de México.
“Es el estado que más nuevas empresas se abren todos los días; ocho
empresas diariamente se abren en el
Estado de México y esto es gracias
a ese ánimo de emprendedores que
tenemos en la entidad y también gracias a las facilidades que el Estado
de México da para que las empresas
se vengan a instalar aquí, porque tenemos facilidades para la apertura de
empresas, pero también por la buena
conectividad que tiene el Edomex y
que nos coloca dentro del centro de
consumo que tenemos en todo el país,
que son más de 30 millones de habitantes”, externó.
Tras entregar Microcréditos EDOMEX, Alfredo Del Mazo señaló que
la Feria de Emprendimiento es un es-

pacio que ofrece la administración estatal a los jóvenes, a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor, con la
finalidad de que encuentren inspiración, descubran nuevas posibilidades
y desarrollen conceptos que les permitan formar un negocio exitoso.
“Estamos haciendo aquí esta Feria de Emprendimiento para que muchas y muchos de ustedes se atrevan
a innovar, se atrevan a arriesgarse y
a querer poner su propia empresa o
su propio negocio. De eso se trata el
emprendimiento, de alguien que tiene
una idea nueva, que la quiere hacer
realidad, que probablemente no tiene
el apoyo financiero o la capacitación
para poder hacerlo”, refirió el mandatario mexiquense.
“Pero para eso está el Instituto
Mexiquense del Emprendedor y estas
ferias del emprendimiento que estamos haciendo para acercarles a ustedes las herramientas de capacitación, para acercarles a ustedes el fi-

nanciamiento para que puedan echar
a andar su propio negocio y puedan
hacer realidad el sueño de tener su
propia empresa”.
En este evento, el gobernador
también entregó un Centro de Cómputo totalmente equipado, que beneficiará a mil 696 alumnos del plantel,
y en el cual se invirtieron más de 35
millones de pesos.
Este centro fue construido en dos
plantas, que constan de aulas de cómputo con equipo de vanguardia interconectado con fibra óptica, laboratorio de cómputo, site de telecomunicaciones, sanitarios, vestíbulo y
áreas de tesis, posgrado, investigación
y para asesoría.
En su recorrido, el titular del Ejecutivo estatal platicó con alumnos de
las carreras de Arquitectura y Mecatrónica, quienes le mostraron los trabajos que desarrollan para colaborar
a satisfacer la demanda habitacional
en la región.

El Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2

Comité científico analiza explosiones en Popocatépetl
La Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, a través de la
Coordinación General de Protección
Civil, dio a conocer que derivado de
la explosión que se registró durante la
noche del lunes en el Popocatépetl, el
Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.
Las autoridades mexiquenses indicaron que es importante estar atentos a los informes emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
así como respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros y seguir las recomendaciones ante cualquier eventualidad que se pudiera registrar en el
transcurso de las próximas horas.
Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador general de Protección Civil
en el Estado de México, dio a conocer
que pese a lo aparatoso de la explosión, se mantiene el semáforo en
Amarillo Fase 2, por lo que es necesario pedir a la población mantenerse

Analizan los eventos recientes en el volcán Popocatépetl
para establecer las medidas preventivas necesarias.
en calma, ya que no representa ningún
cambio de consideración que ponga
en alerta a los municipios cercanos.
El funcionario explicó que la emisión de ceniza volcánica se observa
en la imágenes de satélite moviéndose
del este al sureste desde la cima del
volcán, por lo que las posibles poblaciones con caída de ceniza serán At-

lixco, Tepeojuma y Huaquechula, en
el estado de Puebla.
El Cenapred y la Conanp solicitaron a la población no acercarse al
volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y explicaron que en caso
de lluvias fuertes, deberán alejarse de
los fondos de barrancas por el peligro

de deslaves y flujos de lodo.
Las autoridades locales deberán
continuar con el radio de seguridad
de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en
esa zona y mantener el tránsito restringido en Santiago Xalitzintla y San
Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
Las autoridades de Protección Civil deberán mantener sus procedimientos preventivo, de acuerdo con
sus planes operativos, y se recomendó
a la población, permanecer atenta a
la información oficial que se difunda
mediante los medios de comunicación
o las redes oficiales.
En caso de caída de ceniza, la población deberá cubrir nariz y boca con
un pañuelo húmedo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura,
utilizar lentes de armazón y evitar los
de contacto para reducir la irritación
ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible
dentro de la casa, son otras de las recomendaciones a la ciudadanía.

Nacional
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Les hicieron falsas imputaciones hace 9 años

Segob ofrece disculpa pública por homicidio de alumnos en NL

Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y
Javier Francisco Arredondo Verdugo, fueron acusados de sicarios, hace nueve años.

La titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Olga
Sánchez Cordero, ofreció una
disculpa pública a nombre del
Estado mexicano por el homicidio de los estudiantes del
Tecnológico de Monterrey,
Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrido hace
nueve años.
Durante una ceremonia en
el auditorio Luis Elizondo de la
institución privada y ante los
padres de la víctimas, la funcionaria federal subrayó que los
jóvenes eran estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey,
no sicarios.
“Señora Rosa Elvia Mercado Alonso, señor Lorenzo
Joel Medina Salazar, señora

Aidé Verdugo Villalobos y señor Aurelio Javier Arredondo
Rodríguez, a nombre del Estado mexicano les ofrezco una
disculpa pública por la violación a los derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados
de la vida sus hijos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del
Ejército mexicano “.
Añadió además la disculpa,
“por la violación a sus derechos
de acceso a la justicia y de conocer la verdad sobre los hechos ante las constantes obstáculos de las autoridades encargadas de impartir justicia”.
La funcionaria federal
puntualizó que: “les ofrezco

Corrupción, problema más grave del país

El dato

Opera desde penales 50%
del crimen organizado: SSPC
De los retos más grandes del gobierno, reconoce Durazo
El gobierno de México no puede continuar ligado estructuralmente a la combinación entre corrupción e impunidad,
que es el problema más grave que tiene
el país y que lo ubica en los peores lugares en las evaluaciones de organismos
nacionales e internacionales, subrayó
el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo.
Por ello, la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador
para acabar con la corrupción y la impunidad, mediante un gobierno honesto
y transparente, tiene que repetirse en
cada uno de sus colaboradores, dijo el
funcionario durante la instalación del
Comité de Transparencia y la presentación del Programa Anticorrupción y
Gobierno Abierto.
Como ejemplo, expuso que uno de
los retos más grandes se encuentra en
los penales del país, pues 50 por ciento
del crimen organizado se administra
desde el interior de los centros de reclusión, y “reconocer esta realidad no
es denigrante para nosotros, no somos
responsables de haber generado estas
condiciones”.

No obstante, detalló que son “responsables de construir la solución a esa
problemática, aunque no la hayamos
generado, tenemos la responsabilidad
de enfrentar esos problemas y lo vamos
a hacer con compromiso y sin titubeos”.

Ante los integrantes del nuevo Comité de Transparencia de la institución,
el titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que “el problema más grave de
nuestro país es la corrupción”, y así lo

una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la
buena fama de Jorge Antonio
y Javier Francisco, derivadas
de las falsas imputaciones por
diversas autoridades del Estado mexicano, por la alteración
de la escena de los hechos.
“Quiero decirlo de manera
clara y tajante, Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran
estudiantes de excelencia del
Tecnologico de Monterrey, no
sicarios”.
Sánchez Cordero recalcó
que “por mi conducto, el Estado
mexicano hace el compromiso
de garantizar la reparación integral del daño que provocaron
las autoridades desde el 19 de
marzo del año 2010 .

Por ello, la voluntad política
del presidente Andrés Manuel
López Obrador para acabar con la
corrupción y la impunidad,
mediante un gobierno honesto y
transparente, tiene que repetirse
en cada uno de sus colaboradores

evalúan organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recordó que en el año
2000, México se encontraba en el lugar
número 53 de 175 en los que se evalúa

La mitad de integrantes del crimen organizado operan desde el interior de los centros de reclusión,
señala Alfonso Durazo.

la corrupción, y que para 2018 ya se
ubicaba en el 138, lo que “habla del reto
que tenemos”, pues si no se combate
de manera exitosa, “difícilmente seremos capaces de garantizar mejores condiciones de seguridad a la población”.
Durazo Montaño indicó que existe
un trinomio inseparable, que es la corrupción, la impunidad y la inseguridad,
pero la corrupción es el principal problema que se debe atacar, pues es el origen de la inseguridad.
También apuntó que en 2018, México obtuvo 28 puntos en una escala del
0 a 100, que se utiliza para elaborar el
Índice de Percepción de Corrupción,
“lo que nos colocó en los peores lugares
de los países miembros de la OCDE”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública
elaborada por el Inegi en 2018, muestra
que 15.4 por ciento de la ciudadanía considera que la Policía Federal es algo efectiva, y una elaborada por la Universidad
del Valle de México, arrojó que 67 por
ciento de la población considera que los
agentes federales han estado vinculados
al menos con un acto de corrupción.

4
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El Presidente descarta favoritismo

López Obrador defiende licitación
restringida para la nueva refinería
Reconoció que se han registrado casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la
nueva refinería de Pemex en Dos
Bocas, son las mejores del mundo,
de acuerdo con un estudio, afirmó
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien descartó que haya
compañias favoritas en la industria
energética.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde
expresó: “No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos
casos de obras que están inconclusas, que no han cumplido”, aseveró
que cada una de las empresas ha
construido 150 refinerías en el
mundo, en promedio.
En este contexto, López Obrador
descartó que en la selección de empresas para la realización de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la industria energética haya “empresas favoritas”, y subrayó en su
elección se cumple con los requisitos
que marca la ley.
Abundó que en el caso de la elección de empresas que participarán
en pozos y campos petroleros se dio
un proceso de selección, “de acuerdo

a la ley, se invitó a todas las empresas
y se hizo una selección cuidadosa,
rigurosa de estas empresas; no hay
empresas favoritas”.
Sobre este tema, señaló que también se logró una integración en los
trabajos ya que anteriormente se daban contratos para diversas acciones
como perforación o conexión de pozos y “ahora, se integra todo en un
solo contrato, esto nos permite que
se trabaje de manera integral, porque
si falla, una empresa se queda trunco
el proceso”.
El Ejecutivo federal aseveró que
de esta forma se consiguen ahorros
ya que “con precios del año pasado,
ya llevamos un ahorro en ese tipo
de contratos del 30 por ciento”, y
reiteró que no se permitirá la corrupción ni el dispendio y tampoco que
se vea a Pemex como un botín. Destacó que de acuerdo con un estudio
las cuatro empresas invitadas para la
construcción de la nueva refinería de
Pemex en Tabasco: Consorcio Bechtel-Technit, Consorcio Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR, son las
mejores del mundo, y sin antecedentes
de denuncias en México.

El Ejecutivo federal aseveró que de esta forma se consiguen
ahorros, ya que “con precios del año pasado, ya llevamos
un ahorro en ese tipo de contratos del 30 por ciento”,
y reiteró que no se permitirá la corrupción ni el dispendio
y tampoco que se vea a Pemex como un botín

Refrenda sus principios y convicciones democráticas

El mandatario firma compromiso de no reelección
El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó su compromiso de no reelección
y dejó en claro que es partidario de la democracia, por lo que sólo cumplirá con su
mandato por el tiempo establecido.
“Reafirmo que no soy partidario, que
no estoy de acuerdo con la reelección y que
nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría
perpetuarme en el cargo que hoy ostento”,
explicó en su conferencia matutina.
En su conferencia de prensa matutina,
refrendó sus principios y convicciones democráticas al afirmar que es maderista y
partidario de los principios de sufragio efec-

tivo y no reelección, además de que lo inspiran sus ideales y convicciones, no la ambición al poder.
Confió en que bastarán seis años para
desterrar la corrupción y la impunidad y
con ello convertir a México una República
justa y fraterna, “nos alcanzará el tiempo
para consumar, entre todos, de manera pacífica, la Cuarta Transformación de la vida
pública del país”.
Afirmó que en 2024 se va ir a Palenque
y deseó que lo logrado para entonces sea
muy difícil de revertir y que el país no retroceda “a los inmundos y tristes tiempos

en que dominaba la mafia del poder”.
En el documento insiste en que la revocación de mandato se refiere a someter a
escrutinio ciudadano, mediante una consulta
pública a mediados del sexenio, si los mexicanos quieren que siga al frente del Ejecutivo Federal, "porque el pueblo quita y el
pueblo pone".
Recordó que desde que era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, ya
había aplicado este mecanismo y a lo largo
de sus tres candidaturas presidenciales ha
llevado esta promesa de campaña, por lo
que se deberá llevar a cabo en 2021.
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Guardia Nacional requerirá 20 mil mdp para este año
La Guardia Nacional requerirá un presupuesto de 20 mil millones de pesos
para 2019, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Dijo que dichos recursos se destinarán para el salario, prestaciones y
equipamiento de los más de 21 mil
nuevos reclutas.
Adelantó que este año se tiene contemplado construir 87 cuarteles con
capacidad promedio de 120 elementos
cada uno, así como el reclutamiento
de más de 21 mil elementos.
Detalló que adicionalmente a los
nuevo elementos deberán sumarse 35
mil policías militares, 8 mil policías

navales y 18 mil federales, quienes llegarán con su propio presupuesto, equipo, uniformes y patrullas.
Durazo comentó que el presupuesto de la Guardia Nacional será
resultado de una serie de ahorros en
gasto público y de un “reacomodo”
presupuestal.
Negó que para la puesta en marcha
del nuevo cuerpo de seguridad, el gobierno vaya a recurrir a la creación de
nuevos impuestos, al aumento de gravámenes o al incremento de deuda.
El funcionario federal adelantó que
esta semana podrían publicarse el decreto mediante el cual se creará la
Guardia Nacional.

Se detalló que adicionalmente
a los nuevos elementos deberán
sumarse 35 mil policías militares,
8 mil policías navales y 18 mil
federales, quienes llegarán con
su propio presupuesto, equipo,
uniformes y patrullas

El mandatario federal indicó que cada una
de ellas ha construido más de 100 refinerías en
el mundo, “son las de más experiencia en la construcción de refinarías”, pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.
Tras mencionar que México tenía 40 años
sin construir una refinería y por ello se tuvo
que recurrir a estas empresas para hacer bien
la nueva, López Obrador aseveró: “Somos codos, somos marros, cicateros, cuando se trata
del presupuesto público”.
Abundó que “hay muchas posibilidades de
que en esa misma refinería trabajen empresas
nacionales, pero estamos dejando la dirección
de la obra a estas empresas por la experiencia,
que se trata de hacer esta refinería en tres año,
es una refinería grande con una inversión de alrededor de ocho mil millones de dólares, entonces
tenemos que actuar con responsabilidad”.
CONFIANZA PARA INVERTIR EN MÉXICO
En otro tema y tras recordar que se ha reunido
recientemente con directivos de bancos internacionales, López Obrador destacó la confianza
para invertir en México, al igual que los empresarios, quienes han manifestado su compromiso
de contribuir para lograr un mayor crecimiento
económico del país. Agregó que en el caso de
las comisiones bancarias, “después vamos a ir
viendo qué pasa con las comisiones, pero el com-

promiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros, ninguna iniciativa con ese propósito, no queremos inestabilidad. Si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte
las cosas van a marchar”.
“En los últimos diez días he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado
sobre este tema, por ejemplo hay la propuesta de
bajar comisiones por competencia, no por modo
legal, por el cobro de envío de remesas, eso va a
ser más importante, que haya más competencias,
y que se reduzca el precio de comisiones”.
A propósito de la próxima 82 Convención
Bancaria, reiteró su compromiso de no modificar leyes fiscales y mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de bancos,
pues dijo que la confianza de inversionistas ha
ayudado a fortalecer la moneda, recudir la in-

flación y aumentar la recaudación.
“Yo hice un compromiso y los compromisos
se cumplen, dije que no íbamos a modificar leyes
fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos,
que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio, ese fue mi compromiso, porque lo que
queremos es dar confianza, esto nos ha ayudado,
se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación,
está creciendo el consumo, tengo información,
está creciendo la recaudación”.
El Presidente consideró que las comisiones
sí pueden reducirse, pero a partir de aumentar
la competencia al interior del sector bancario y
dijo que en días recientes se reunió con la presidenta de Santander, Ana Botín, y Michael Corbat, director ejecutivo de Citigroup, con quienes
conversó sobre dicha propuesta y de seguir invirtiendo en México para lograr un aumento del

Abundó que en el caso de la elección de empresas
que participaran en pozos y campos petroleros
se dio un proceso de selección, “de acuerdo a la
ley, se invitó a todas las empresas y se hizo una
selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas;
no hay empresas favoritas”

4 por ciento el crecimiento económico.
CASOS DE EXTORSIÓN EN AICM
Por otra parte, reconoció que se han registrado
casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México “Benito Juárez” y que
si bien no son generalizados, existen denuncias
penales al respecto, por lo que “se va a limpiar
Migración para que no haya extorsión a personas,
a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país”.
El presidente López Obrador agregó que lo
mismo se hará en Aduanas, para lo cual se actuará
con base a un plan de acción, a fin de acabar con
la corrupción tanto en Migración como en Aduanas, el cual se dará a conocer próximamente.
Al referirse al tema de la Guardia Nacional
señaló que se realizó una revisión del avance de
las leyes secundarias para terminar de reglamentar el funcionamiento de esta institución que se
integrará con elementos de las policías federal,
naval y militar.
En ese sentido, adelantó que el gabinete se
seguridad se reunirá con el secretario de Hacienda para hablar sobre el presupuesto que
requerirá la Guardia Nacional, misma que también requerirá de reformas administrativas,
traslado de personal, ajuste en las remuneraciones, prestaciones, aunque dejó claro que
no se perjudicará a elementos.
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El centro de investigación
señaló que el proyecto
de Tren Maya enfrenta
desafíos económicos,
ambientales y sociales,
y la experiencia
internacional muestra
que, en promedio, los
proyectos ferroviarios
elevan su costo en 45%
sobre lo presupuestado.

Es 10 veces más de lo estimado por el gobierno federal

Prevén que Tren Maya cueste hasta
un billón 599 mil millones de pesos
Se consideró en base al costo por kilómetro de otros proyectos como el México-Toluca
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el
costo de construcción del proyecto
del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los
120 o 150 mil millones de pesos
estimados por el gobierno federal.
El centro de investigación señaló que el Tren Maya enfrenta desafíos económicos, ambientales y
sociales, y la experiencia internacional muestra que, en promedio,
los proyectos ferroviarios elevan
su costo en 45 por ciento sobre lo
presupuestado.
Las experiencias a nivel mundial y nacional señalan que para
crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos no requiera
de subsidios gubernamentales, es
necesario que el gobierno haga
una evaluación correcta de los costos estimados.
Al hacer un análisis de los desafíos que enfrentan este tipo de
megaproyectos, dijo que entre estos destaca el aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia
del tren con otros medios existen-

tes de transporte.
Indicó que el costo estimado de
construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende a
entre 479 mil 920 millones de pesos y un billón 599 mil 767 millones
de pesos, un rango de cuatro a 10
veces mayor que los 120 a 150 mil
millones de pesos estimados por
el gobierno federal.
El resultado lo obtuvo el IMCO
considerando el costo por kilómetro de otros proyectos ferroviarios,
como el Tren Interurbano MéxicoToluca, que tiene un costo por kilómetro de 66 millones 299 mil dólares. También considera otros como Torino-Milano, en Italia, con un
costo de 93 millones de dólares
por kilómetro.
El peor escenario sería aquel
en el que la construcción del Tren
Maya no cumpla con sus objetivos
de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades
por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con
los recursos de los contribuyentes
la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie, advirtió. En
cuanto a las preocupaciones am-

bientales, apuntó que especialistas
han manifestado su preocupación
en torno a la ruta del Tren Maya, la
cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única,
así como en la evaluación económica del impacto ambiental que
deberá retroalimentar la factibilidad
y el análisis costo-beneficio del proyecto, que deberá ser uno de los
ejes centrales y preventivos de la
decisión del gobierno para iniciar
las obras, subrayó el IMCO.
Sobre las preocupaciones sociales, refirió que 56 por ciento
de la superficie de los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana
Roo es propiedad social y está
compuesta por más de mil 406
núcleos agrarios, de los cuales
casi 100 por ciento corresponde
a ejidos.
Asimismo, antes del inicio de la
construcción, el gobierno tendrá
que cumplir con su obligación de
llevar a cabo una consulta libre,
previa, culturalmente adecuada,
de buena fe, pública y de manera
informada en una de las regiones
con alta proporción de población
indígena.

El resultado lo obtuvo el IMCO,
considerando el costo por
kilómetro de otros proyectos
ferroviarios, como el Tren
Interurbano México-Toluca, que
tiene un costo por kilómetro de
66 millones 299 mil dólares.
También considera otros como
Torino-Milano, en Italia, con
un costo de 93 millones de
dólares por kilómetro
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Revocación, se someterá a voces de la sociedad
Por Roberto
Vizcaíno
Consciente de que la oposición de PAN, PRI,
MC y PRD en el Senado no aprobará la minuta
de la revocación de mandato como llegó de la
Cámara de Diputados porque considera que encubre una intención de reelección, Ricardo
Monreal la someterá a un proceso de Parlamento Abierto, es decir, a la revisión y debate de sectores de la sociedad.
Pero aclaró que no será un proceso largo.
“Nosotros hemos decidido respaldar como está… vamos a escuchar opiniones en las comisiones entre hoy, mañana y pasado, esta semana…
no va a pasar de inmediato al pleno, para escuchar
a la sociedad, y la próxima semana estaríamos
dictaminándola entre martes y jueves”, indicó.
Monreal sabe que en este proceso, como en
lo de la Guardia Nacional y la designación de la
ministra de la Suprema Corte, requiere de votos
de la oposición para alcanzar las necesarias 2
terceras partes que requiere una reforma constitucional. Por eso aclara:
“Si no logra la mayoría calificada, es responsabilidad de cada uno de los senadores y senadoras… El Grupo de Morena va a votar a favor…
Es una oportunidad histórica, no vamos a desperdiciarla… hay que intentar el convencimiento, el
acuerdo y el consenso, lograr los votos que nos
hacen falta para obtener la mayoría calificada.
Esa es mi posición”, indicó.
Detrás de este proceso ha crecido un debate
que ya involucra a importantes sectores como el
empresarial, académico, político sin duda, de organizaciones sociales y hasta internacionales que
consideran que detrás de la reforma constitucional
de revocación de mandato se encubre un intento
para abrirle la puerta a la reelección presidencial.
A ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado les dice:
“… lo de hoy me parece que deja a salvo las
voces contrarias o que intentaban mezclar y confundir la revocación de mandato con la reelección… la carta del Presidente (donde renuncia
explícitamente a intentar la reelección) no deja
lugar a dudas… no tiene por qué no incluirlo en
la Constitución… la revocación existe en muchos otros países… no tendría por qué no plasmarse en la Constitución.
“Aclarado que no se reelegirá, que concluirá
su mandato el día que establece la Constitución
no habría razón para oponerse… todos los partidos han planteado la revocación de mandato…
si un gobernante no funciona debe de irse… si el
Presidente de la República no cumple lo prometido, la mayoría de la población no respaldará su
continuidad después de los tres años.
“Deberían estar todos de acuerdo incluidos
los adversarios a votar el día de la elección…
para que concluyera antes de terminar el mandato… la revocación es una institución democrática, relevante, innovadora que existe en todos los
países democráticos… México no tendría por

qué no tenerla… vamos a plantear que se permita la discusión amplia para que se vote en la semana próxima·, insistió
El zacatecano recordó que apenas quedan 12
sesiones antes del fin del período y que existen
otros asuntos por discutir y aprobar.
Ante la interrogante de si en Morena tienen la
voluntad política para modificar la minuta enviada de la Cámara de Diputados, dijo que eso se
verá y decidirá en el trabajo de las comisiones.
VACUNA CONTRA LA REELECCIÓN
En este contexto la bancada del PRI con el presumible apoyo de las otras de la oposición (de

Unión, sobre la constitucionalidad de la materia
de la consulta”.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda.
MORENA, FRACTURADA EN PUEBLA
Cómo estaba cantado, el senador Alejandro Armenta no aceptó la decisión del grupo de Yeidckol Polevnsky de darle de nuevo la candidatura
a la gubernatura de Puebla a Miguel Barbosa y
anunció que interpondrá un recurso ante la Comisión de Honor y Justicia de este partido.
Explicó que la metodología del sondeo pre-

Checando la gravedad...

PAN, MC y PRD) presentó ayer una iniciativa
para establecer en la Constitución que los principios básicos de la Carta Magna no podrán ser
sometidos a consulta popular
Esta iniciativa va directamente vinculada a la
que pretende establecer la revocación de mandato y que afirman, encubre un intento de reelección presidencial.
Con modificaciones al artículo 35 de la Carta
Magna se evitará ese riesgo, afirmaron los senadores del PRI liderados por Miguel Ángel Osorio Chong.
La reforma planteada diría:
“No podrán ser objeto de consulta popular la
restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; los plazos establecidos
en el artículo 83; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y
la organización, funcionamiento y disciplina de
la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la
convocatoria que realice el Congreso de la

veía que se debían cumplir cuatro indicadores:
conocimiento, cercanía, opinión positiva y buen
candidato.
En estos elementos no se incluyó un quinto
aplicado en un sondeo anterior realizado en la
Ciudad de México, que era el del nivel de competitividad.
De cualquier forma, indicó, él logró superar
a Barbosa en los rubros cercanía (con los votantes), opinión positiva y buen candidato.
Y Barbosa aparentemente ganó el de “más
conocido”, lo cual Armenta considera inexacto
porque otros sondeos realizados a encargo suyo,
lo colocaban por sobre su contendiente interno.
Al final de 4 elementos que debían cumplir
los candidatos dentro de la encuesta que decidiría la candidatura, 3 fueron a favor de Armenta
y sólo 1 para Barbosa.
Y la dirigente y su grupo decidieron que con
ese 1 era suficiente para darle la candidatura a
Barbosa por sobre Armenta.
“Hubo parcialidad, subjetividad, no hubo
transparencia ni certeza”, concluyó.

A pesar de que Armenta afirma que no va a
hacerle daño a Morena, es evidente que hoy este
partido va fracturado a la elección extraordinaria
del 2 de junio en Puebla lo que, sumado a las
malquerencias con que carga Barbosa en la sociedad y otras fuerzas, podría quizá significarle
un tropiezo de consecuencias insospechadas.
VA EL CANDADO A CONTRATACIONES DE IP
Finalmente le tocó al senador del PT, Miguel
Ángel Lucero Olivas, presentar la iniciativa para impedir que nadie surgido del sector público
pueda pasar de inmediato a ninguna empresa de
la iniciativa privada.
El candado incluye a “toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, estatal o municipal”.
La iniciativa prevé que la reforma a Ley General de Responsabilidades Administrativas,
permita a la Secretaría de la Función Pública
dictaminar, a través de un consejo especializado,
los casos en los que se daría permiso a los desempleados del gobierno para ser contratados
por el sector privado.
Se prende así que nadie que trabaje en el sector público pueda utilizar de manera discrecional,
y para su beneficio, la información a la cual tuvo
acceso durante su función en el sector público.
Hacerlo sería considerado un acto de corrupción.
“En México, el cambio del trabajo público al
privado se ha vuelto una práctica inmoral y carente de ética entre muchos ex servidores públicos de alto nivel, “al grado de normalizar un
conflicto de intereses”, señala la iniciativa.
PARA AMARRAR LO ANTERIOR
En otra iniciativa, ésta presentada por el senador Ricardo Velázquez Meza, la fracción
de Morena encabezada por el zacatecano Ricardo Monreal, se buscará impulsar las denuncias de empleados y funcionarios del gobierno en contra de actos de corrupción al interior de las instituciones o dependencias en
las que laboren.
Monreal, autor de la iniciativa de reforma,
explicó que el objetivo es que los funcionarios
puedan ser denunciados, independientemente de
la dependencia involucrada, y que los hechos
puedan informarse a la autoridad competente.
Hoy la ley tiene limitantes que imposibilitan
las denuncias sobre estas faltas, aun cuando se
tengan los elementos probatorios suficientes que
la acrediten.
Esas restricciones, se dice en la iniciativa, no
abonan al modelo de combate a las malas prácticas en la administración pública, ni a los resultados proyectados con la inclusión del Sistema
Nacional Anticorrupción.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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En la Benito Juárez

Entregan el
primer edificio
rehabilitado,
tras terremoto
La jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, y el comisionado
para la Reconstrucción de la
Ciudad de México, César Cravioto, entregaron un edificio que
fue reconstruido luego del sismo
del 19 de septiembre de 2017 y
tuvo una inversión de aproximadamente 15 millones de pesos.
La edificación se ubica en la
calle Prolongación Uxmal número 1115 en la colonia General
Anaya, de la alcaldía Benito Juárez, en donde habitaban 18 familias. Debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico, el edificio tuvo que ser
reconstruido en algunas partes
de su estructura, además de que
fueron reforzados sus cimientos.
Afirmó que a la llegada a la
administración había edificios
en reconstrucción con avance en
sus documentos de propiedad y
otros muy retrasados, por lo que
en lo que va de su administración
se ha acelerado el proceso para
determinar sus condiciones, regular sus documentos de propiedad y asignar una empresa para
su reconstrucción.
Informó que se han revisado
los casos de los damnificados que
han optado por la redensificación,
es decir, por hacer más departamentos que permitan financiar
con su venta viviendas más grandes con un costo menor para los
afectados, y se ha logrado un ahorro de 600 millones de pesos.
Anterior administración
infló 900% el costo
de las demoliciones
La administración anterior del
gobierno capitalino, la de Miguel
Ángel Mancera, infló 900 por
ciento los precios de las demoliciones de edificios dañados.
Así lo informó Sheinbaum,
quien indicó que ya se dio aviso
a la Contraloría para que realice
sus investigaciones y deslinde
responsabilidades.
“Tan sólo como ejemplo, el
año pasado, en reconstrucción,
las demoliciones costaron cinco
mil pesos por metro cuadrado;
hoy se están contratando en 550
pesos por metro cuadrado”, dijo
Sheinbaum.
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Por Francisco
Rodríguez
Cuando Stéphane Hessel sacó a la
luz su ensayo ¡Indignaos! y propuso la insurrección pacífica contra
cualquier manifestación del fascismo o del totalitarismo actuante y
moderno, estructuró un alegato
contra la indiferencia, en favor de
la independencia y el ejercicio planetario de los derechos civiles.
El combatiente, formado en las
filas de la Resistencia Francesa en la
Segunda Guerra Mundial, recordó
que durante ese período se creó la
seguridad social, se nacionalizaron
los bancos y las fuentes energéticas,
se integró una prensa independiente
y se abrió una forma de enseñanza
no discriminatoria ni tendenciosa.
El libro tuvo un gran impacto entre los manifestantes democráticos
de todas latitudes. Para su impresión
en lengua española, encontró en el
maestro humanista catalán José Luis
Sampedro, un escritor de primer nivel en la península ibérica, la mejor
pluma para redactar el Prólogo de la
obra emblemática del Siglo XXI.
“Cada cultura ha tenido un referente, decía Sampedro —fallecido
hace cinco años—, los griegos, el
hombre; la Edad Media a Dios. En la
actualidad, el referente es el dinero...
para haber una democracia tiene que
haber demócratas, y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento…”, expresó el humanista.
Sampedro sostenía que toda la
educación que nos dan va contra la
libertad de pensamiento. Si no se
tiene, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Deberían educar a
los hombres “para pensar por nuestra cuenta, razonar y arriesgarnos
por nuestra cuenta y ser cada cual
quien es... estamos educados para
no tener independencia y ser sumisos y buenos borregos”.
El pueblo vota, sin libertad, influido por los medios de comunicación que están todos en manos de los
que mandan. Informan de lo que les
conviene y de lo que no, no... “Cuando me invitan a venderme y vienen a
comprarme, sólo digo que no”. Tan
sencillo y tan difícil y peligroso.
Peor de peligroso es cuando
los inteletules por cuales se alquilan

Opinión
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ÍNDICE POLÍTICO
El Krauzegate: pensamiento
elemental, primario y fallido
para manipular la información, para
crear las llamadas fake news, los
memes degradatorios, cual en el reciente escándalo que bien podría llamarse Krauzegate.
Tan peligroso y demagógico es
el populismo de izquierda como el
de derecha, que patrocinan los Coppel. Estamos atenazados, confinados, reducidos necesariamente y
nuestra voluntad se canaliza, consciente o subliminalmente por lo que
los medios dicen que les ordenan. A
eso se ha confinado el ejercicio de
las libertades. Quien opina sin tener
libertad de pensamiento, no puede
tener expresión válida.
Esa lucidez de Hessel y Sampedro, caló hondo entre las jóvenes generaciones formadas en el período

a la diputada Tatiana Clouthier por
haber develado su participación, como coordinador de una de las varias
campañas negras lanzadas en contra
del entonces candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador, es
ejemplo claro de la intolerancia que
no debemos alentar.
El viejo grito de la claudicación
mexicana, ¿para qué gano, si puedo
perder? —que animó a los Coppel,
Larrea, et al para sufragar la campaña negra de Krauze—, está en la base de la esclavitud del pensamiento,
dirigida conscientemente a la desinformación, la desintegración y la
falta de voluntad para crear cualquier cosa nueva, sólo porque tiene
capacidad de triunfo. El pensamiento elemental, primario y fallido de

de Peña Nieto, donde se insistía extra lógicamente en demostrar que la
demolición de los acuerdos y unidades alcanzadas por el PRD, PAN,
MC, podrían resultar mejor si se les
inoculaba e infiltraba una candidata
con rebozo mordido, proveniente de
los sótanos de la quinta columna.
Hace un año, cuando a través del
financiamiento a una cuarentena de
candidatos “independientes”, querían conseguir su objetivo de pulverización del voto, distracción política de los ciudadanos y declinaciones al gusto del PRI en el último
momento que permitía la ley electoral. Su problema era que la gente ya
no les creía nada. Y ellos insistían en
querer matar víbora el viernes.
La furia del torrente monetario se

”Cada cultura ha tenido un referente, decía Sampedro —fallecido
hace cinco años—, los griegos, el hombre; la Edad Media a Dios.
En la actualidad, el referente es el dinero... para haber una
democracia tiene que haber demócratas, y para ser demócrata
hay que tener libre el pensamiento…”, expresó el humanista
que contempló la agresión estadounidense de las guerras preventivas
contra los que llamaron ejes del mal,
la pavorosa crisis financiera subprime del 2008...... y las nefastas consecuencias del crecimiento exponencial del fascismo europeo, en
respuesta a la fragilidad de los sistemas políticos occidentales para responder al agotamiento de la economía, al resurgimiento del despotismo, y la obligada cancelación de las
libertades civiles que trajo como
consecuencia casi irreversible.
Los sistemas políticos se aferran
a permanecer en base a estas coordenadas. Para ellos, la existencia de
las desigualdades y la agudización
de las míseras condiciones de vida,
con su correspondiente enajenación
colectiva que busca eternizar el
mando en unos cuantos, es el sursum corda, la razón de ser de su hegemonía política.
La proclama desaforada e intolerablemente ignorante de Enrique
Krauze, al anunciar que demandará

los empresaurios beneficiarios del
neoliberalismo condenaría al fracaso anticipado de cualquier coalición
electoral en el mundo.
Krauze, por su parte, arenga a los
derrotados del primer día de julio,
victimizándose por fantasiosos ataques a su libertad de expresión que,
por cierto, no es lo que está en la litis. Los silogismos del “historiador”,
elevado a ideólogo del empresariado antinacional se estrella contra
cualquier examen superficial, no resiste una sola prueba, ni semántica.
Es tan falso como el ejercicio corrupto de los millonarios a quienes
sirve. Es tan elemental como la tabla
del uno que utilizaron para convertir
al gobierno en una caja registradora
de moches y comisiones.
Hace un año la pandilla mexiquita y los empresarios con los que se
complicitaron estaba francamente
asustada ante la evolución de los
acontecimientos. Nadie creía en las
encuestas provocadoras que publicaban en el periódico del compadre

enderezó contra Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de Morena. El problema fue que los que
gritaban: “¡agarren al ladrón!”, deberían haber sido perseguidos primero.
Las patadas de ahogado estaban
a la orden, todos los días. Cada centurión de los mexiquitas, Enrique
Karuze entre esa tropa, tenía el encargo de dedicarse única y exclusivamente a fastidiar, a destruir, mal
informar, distraer, a robar, que pa’
luego es tarde. Sabían que La Voladora no razona. Y andaba ya muy
cerca de ellos.
No sabían que el mexicano ya
venció a la indiferencia. Que estaba
y está justamente indignado contra
las pezuñas neofascistas y totalitarias del régimen mexiquita, de sus
mezquindades y hasta de su modito
de andar. De sus Krauzes, de sus
Alejandros Quintero.
No saben la que les espera...
Índice Flamígero: “El escritor
Enrique Krauze afirmó ser víctima

de la “maquinaria del Estado” y de
‘los medios afines al poder’ al identificarlo como orquestador de la
guerra sucia contra Andrés Manuel
López Obrador, con vastos recursos
de grandes empresarios, que otra
vez negó”, se lee en la revista Proceso. De él hubiésemos esperado virilidad, sólo virilidad, ¿no cree usted?
+ + + Y de la autoría de César Octavio Huerta y de Jorge Gómez Naredo, leo en el portal Polemón que
“Enrique Krauze siempre se ha asumido como un “intelectual”
libre que no tiene vínculos con los
gobiernos en turno. Argumenta, cada que puede, que lo que él dice es
lo que piensa y que no hay en sus
palabras ningún interés económico,
que él critica y fustiga porque así se
lo dicta su ideología liberal y “democrática”. Sin embargo, esto no es
del todo cierto. Hay algo que une a
Krauze con el actual (el anterior)
gobierno federal. Y ese algo se llama negocios. El historiador Enrique
Krauze se ha convertido en un contratista consentido de Enrique Peña
Nieto. Desde que el priísta llegó al
poder, el director de Letras
Libres ha sido beneficiado con 53
millones de pesos. La Editorial Clío
Libros y Videos S.A. de C.V, de la
cual Krauze funge como director y
dueño, ha signado múltiples contratos, la mayoría mediante adjudicación directa, con dependencias del
gobierno federal. Y no sólo áreas relacionadas con el ámbito cultural.
Clío puede presumir el haber entablado negocios con dependencias
como la Procuraduría General de
la República, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de
Educación Pública, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, la
Secretaría de Desarrollo Social y
hasta con la Comisión Nacional
Forestal.”, este artículo fue publicado originalmente el 3 de octubre
de 2017, así que faltan por contabilizar los recursos que, seguramente, Krauze y sus empresas habrían recibido en 2018. ¿El “pago
de marcha” incluido?
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez

10

Opinión

DIARIOIMAGEN

Miércoles 20 de marzo de 2019

PODER Y DINERO
La verdad detrás de la revocación de mandato
Por Víctor
Sánchez Baños
Tenemos miedo de saber demasiado.
Jaime Sabines, 1926-1999;
poeta chiapaneco.

#RevocaciónDeMandato #AMLO #LaMarcaPresidencial #AMLOEnLaBoleta2021 #EspejoDeBlancaNieves #EstrategiaElectoral #Yeidckol #Atomizan Morena #PueblaMalEjemplo #QuintanaRoo
#Tamaulipas #GerardoPopo #SistemasContino #GINgroup #Startups

En el Congreso están empecinados en
aprobar con la maquinaria legislativa
de Morena, la reforma constitucional
sobre la revocación de mandato. De
esa manera ponen en la boleta electoral del 2021 al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es una estrategia de impulsar a los candidatos
del partido en el poder, en las elecciones federales y así mantener el control
del Congreso, como ahora ocurre.
Claro, esto ocurriría si AMLO
mantiene el nivel de simpatía que observa en estos días. De lo contrario sería contraproducente para su partido y
su ego político.
La reforma constitucional impulsada por Morena tiene:
1.- El interés de llevar a López
Obrador a las boletas electorales y apoyar a los candidatos de Morena, que por
si sólo no tienen luz propia y en muchos
casos son personajes impresentables
que merecerían estar en la cárcel.
2.- Si mantiene los niveles de aceptación que tiene ahora AMLO escucharía el canto de las sirenas y podría
poner el terreno para que él o su sucesor, de ese mismo partido, pueda reelegirse. Es una estrategia de mercadotecnia política y electoral. Es mantener
a Morena en el poder por mucho tiempo, si es que no hay verdaderamente
interés en la reelección como ocurre en
Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

- No es la reelección, sino la marca AMLO - Consulta, el espejo de Blancanieves - Yeidckol ahonda división en Morena
3.- También, es un mecanismo de
medición del carisma presidencial.
Esto quiere decir que se trata de una
“consulta” como la que hacía la madrastra de Blancanieves al espejo mágico para saber quien es el más bonito. Esto fortalece el ego de un político, ya que a tres años, si se hubiera
hecho una consulta para Carlos Salinas, Vicente Fox o a Peña Nieto, hubiera sido vencedor. La primera mitad
de su mandato siempre es la miel del
maridaje pueblo-presidente.
4.- Es un mecanismo que hace ahorrar al partido en el poder en la promoción de sus políticas públicas y administrativas. No pone a consulta actos de
gobierno que sabe perfectamente que
perdería, como las estancias infantiles o
los refugios de mujeres agredidas.

En términos generales, la
oposición ve con
preocupación la reforma
sobre la revocación de
mandato. Sin embargo, no se
dan cuenta que es un nicho
de oportunidad para las
elecciones del 2021. Claro,
esto llevaría al país a un caos
y enfrentamiento, superior al
que ahora vemos que se
promueve desde
las estructuras
políticas de Morena.

En términos generales, la oposición ve con preocupación la reforma
sobre la revocación de mandato. Sin
embargo, no se dan cuenta que es un
nicho de oportunidad para las elecciones del 2021. Claro, esto llevaría al
país a un caos y enfrentamiento, superior al que ahora vemos que se promueve desde las estructuras políticas
de Morena. Así que, como quiera
nuestra lustrosa clase política, de todos modos “Juan te llamas”.
PODEROSOS CABALLEROS:
Cercanos a las campañas para elegir 2
gobernadores (Puebla y BCN), 60 diputados locales y 60 alcaldías, en 6
estados de la República (Tamaulipas,
Aguascalientes, Durango, Quintana
Roo), el partido que seguramente
arrasará en los comicios será Morena.

Sentido común..

Sin embargo, en el proceso de selección de sus aspirantes, quien mete
la mano y mal, es su líder Yeidckol
Polenvsky. Ya se peleó con los senadores; quiere imponer sus listas y los
militantes locales las bloquean y, por
si fuera poco, hace alianzas con políticos “escoria” de otras organizaciones
que van desde el PRI, hasta compromisos que hizo a su paso por organizaciones empresariales. Morena, no
necesita, como ocurrió en los tiempos
de gloria del PRI, de enemigos. El
enemigo está en casa.
*** Referente de éxito de las empresas familiares 100% mexicanas el
Sistemas Contino, dirigido por Gerardo Poo, quien apenas esta semana está
anunciando su expansión a nivel nacional y HP ya le otorgó el premio a
nivel Latinoamérica como Mejor Socio Impresión. Todo indica que 2019
será el año de esta empresa veracruzana pues sus planes para consolidarse a
lo largo de la Republica van de la mano con socios como HP, Canon, Intel,
Google, entre otras; además de una estrategia de ahorro en gastos por el uso
de impresiones y computadoras para
pequeñas, medianas y grandes empresas que va desde el 30% y hasta 50%.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, está apostando por las startups. Apoya al desarrollo del emprendimiento en nuestro
país, como una división en potencia.
Así lo comentó Raúl Beyruti Espinosa,
Director General del Centro Operativo
WTC de GINgroup. Sostuvo que en
las filiales de GINgroup se comparten
las estrategias que han implementado
en apoyo a las startups tales como
Growth by Design, entre muchas otras.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Director General: José Luis Montañez Aguilar

edicion@diarioimagen.net
edictosdiarioimagen@yahoo.com
diarioimagen.net
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Juego que tiene desquite, ni quién se pique
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Todo tiene un costo en la
vida y cuando la inversión es
de pendejadas, pues el costo
es enorme, hoy, vemos a
Vicente Fox desesperado en
muchos casos, habla en contra
de AMLO y en contra de Alfonso
Durazo, declarando que:
“Alfonso Durazo es un “hijo de
la chingada”. Traicionará a
AMLO”, también ha dicho que
Alfonso lo traicionó y le robó
papeles importantes cuando
fuera secretario del presidente
y bueno, nadie, ni Alfonso,
ha aclarado en realidad las
razones del pleito y
de su renuncia
en el gobierno de Fox

“Y mi consejo para ti, mi amigo Silas, es
que jamás recuerdes a la gente los servicios
que les has hecho en el pasado. Si son hombres agradecidos y honorables, no necesitarán recordatorio alguno, y si son desagradecidos y deshonestos, el recordatorio será
inútil”, de la obra de Robert Graves: Claudio, el dios y su esposa mesalina”
Todo tiene un costo en la vida y cuando
la inversión es de pendejadas, pues el costo
es enorme, hoy, vemos a Vicente Fox desesperado en muchos casos, habla en contra
de AMLO y en contra de Alfonso Durazo,
declarando que: “Alfonso Durazo es un “hijo de la chingada”. Traicionará a AMLO”,
también ha dicho que Alfonso lo traicionó
y le robó papeles importantes cuando fuera
secretario del presidente y bueno, nadie, ni
Alfonso, ha aclarado en realidad las razones
del pleito y de su renuncia en el gobierno
de Fox, se habla de que entonces él se opuso
a que se continuara pavimentando el camino
a la presidencia de Marta Sahagún y de otras
cosas escritas en el libro que saliera al poco
tiempo: “SALDOS DEL CAMBIO”, “una
crítica política de la alternancia” y declaraba:
“Conservo la convicción de que pese a todo,
no nos equivocamos al comprometer nuestro
voto por la alternancia. En campaña, cuando
convoqué a sumar fuerzas a favor del candidato Fox, dije que nuestra democracia debía mucho a la valentía civil: que, visto con
objetividad, ninguno de los avances políticos logrados en el país habían sido concesión graciosa del PRI o del gobierno. “No:
fueron arrancados literalmente, como dijera
Winston Churchill, a sangre, sudor y lágrimas· Pero obviamente la tarea estaba inconclusa. Por ello decía: “decidámonos a
emitir nuestro voto por la alternancia. Hagámoslo con esperanza y con valor; pero
sobre todo sin temor. Después podría faltar
tiempo para arrepentirnos”.
“Con el tiempo tomaríamos conciencia,
una vez más, que todos los candidatos venden en campaña un país de ensueño; Vicente
Fox no fue la excepción. Sin embargo, en
aquellos tiempos era imposible no creer que
su búsqueda de la Presidencia estaba sustentada en razonamientos irrefutables”.
Y nos habla de la mercadotecnia tipo
Coca-Cola, que le dejara la experiencia de
su paso por aquella empresa y nos comenta
que también Fox, prometía que haría menos
pendejadas que los gobernantes anteriores
y en ese trance, prometía a cada quién lo

que él quería, sin darles nada, así sucedió
con aquellos ilusos beneficiados del 68 que
pensaron que encontrarían la verdad y la
justicia cuando en realidad lo que andaban
buscando eran los puestos y presupuestos
en el mejor de los casos, pero no faltaron
aquellos que se acomodaban a las experiencias internacionales y decían que Fox estaba
dispuesto a “indemnizarnos a todos aquellos
que estuvimos en la cárcel” y esto significaba una buena lana y una buena pensión
y así se incrustaron en su campaña y gobierno hasta que: ¡Lástima Margarito”! se
quedaron al final, pero no ganaron.
Y bueno, los destrozos de un gobierno
ahora se manifiestan en esas declaraciones
de dolor y de odio, el que pretendía manipular salió manipulado y el que pretendía
engañar salió engañado, de tal suerte que
nadie se explica que con los arranques de
Fox, ante la declarada por él, “traición de
Durazo”, no tuviera mucho impacto ni consecuencias, y ahora, sabemos por su bocota
que dice que Durazo le robó importantes
documentos personales, que seguramente
le comprometían, de tal suerte que fue el
escudo ideal para que no sufriera las brutales
consecuencias de la ira presidencial, en fin,
creo que Durazo es un hombre clave en la
actual administración y que su acción está
a plena imagen, y por ello, Fox, sin dejar
su profundo odio y miedo a AMLO, teme
que en cualquier momento salgan a la luz
esos documentos que fueron “robados” en
su mandato. Y bueno, tendremos que prepararnos para otro escandalito, total como
diría el Tío Lolo: “JUEGO QUE TIENE
DESQUITE NI QUIÉN SE PIQUE”.
No creo que a estas alturas y con la experiencia necesaria que le dan los años en
política y lo que ahora vive en la realidad
presidencial, López Obrador ande en búsqueda de venganzas y de odios profundos,
conocer a los hombres le permitiría ver la
realidad de las cosas sabiendo que: MANO PODEROSA ES MANO GENEROSA y no se saluda con el puño cerrado ni
se da ni se recibe con esa mano cerrada,
se necesita abrir y mostrar que la generosidad no solamente es material, sino que
en realidad existen valores y un gran corazón para olvidar las ofensas sin olvidar
y agradecer los favores.
Yo no sé qué sucedió con Fox cuando en
su violenta reacción en contra de AMLO
pretendía llevarlo a la cárcel, alegando y so-

licitando el desafuero, y de pronto, así como
empezaron las acciones en su contra, se calmaron las aguas y todo quedó en un incidente. Pienso que no tuvo al final de cuentas ni
la razón ni los arrestos para hacer una acción
de tal nivel como lo alentaban importantes
personajes que buscaban liquidar a AMLO,
política y físicamente y qué bueno que no
llegó a esos extremos, porque, seguramente,
antes que ahora hubieran desatado a los demonios y estaríamos en una acción violenta,
que seguramente hubiera llegado a la “guerra
civil”, así que como podríamos calcular, Fox,
no era tan pendejo, como creían muchos, supo controlarse, no sé si a fuerza de pastillas
“Prozac” que cuando las mentaban le salía
espuma por la boca. En fin, un hombre que
no estaba preparado para atender las grandes
conspiraciones en un gobierno, no supo, no
pudo o no quiso ver la realidad y rodeado de
un grupito familiar y envuelto entre los problemas entre Marta y Doña Mercedes, agonizaba llorando entre el tequila y el mole de
guajolote cada fin de semana, allá, en el racho
que de pronto convertiría en un centro de negocios, para él y su familia, total, hasta ahora,
se abrirá el enorme negocio de la mariguana
y en ese negocio todos sabemos que tiene
mano el ex presidente que, a lo mejor, no le
caerían nada mal algunos “toques” ya dicen
que la mota, calma y doma los demonios…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
Es financien, no financíen, C. Presidente
Por Eleazar
Flores
TODO POR KRAUZE.- En el vendaval informativo cotidiano que inicia con las “mañaneras” presidenciales, nadie o para no generalizar,
pocos reparan o reparamos en los
errores “minúsculos” del lenguaje
político que se comete ante una lastimosa indiferencia.
Es injusto generalizar errores de
lenguaje en declaraciones o uso de tribunas, pues por ejemplo el octogenario Porfirio Muñoz Ledo cuida sus expresiones, que se entiendan poco por
su ronquera es otra cosa, lo imperdonable es que el padre de la cuarta generación hasta reitere sus errores.
Para responder a las inconfor-

midades en contra de los puntos de
vista del intelectual Enrique Krauze Kleinbort, publicados en un diario capitalino, el presidente Andrés
Manuel López Obrador en su “mañanera” del lunes, hasta en dos o
tres ocasiones pronunció incorrectamente en presente de indicativo
el verbo financiar, diciendo FINANCÍEN, así, con acento prosódico en vocal débil.
Vino a colación lo de FINANCÍEN, cuando el mandatario dijo respetar la forma de pensar de todos los
intelectuales, los neoliberales o los
conservadores, pero aprovechó para
pedir entonces que sean los neoliberales o los conservadores quienes “FINANCÍEN” a sus intelectuales. Si lo
duda, usted que está pendiente de noticieros radiofónicos o televisivos, podrá constatarlo.

Vino a colación lo de
FINANCÍEN, cuando el
mandatario dijo respetar la
forma de pensar de todos los
intelectuales, los
neoliberales o los
conservadores, pero
aprovechó para pedir
entonces que sean los
neoliberales o los
conservadores quienes
“FINANCÍEN” a sus
intelectuales. Si lo duda,
usted que está pendiente de
noticieros radiofónicos o
televisivos, podrá
constatarlo.

Viviendo o sufriendo el país y
los mexicanos tantos y tan fuertes
problemas de violencia, inseguridad, carestía y demás, podría pensar que es una minucia poner atención en la forma en que habla Andrés Manuel López Obrador, pero
no es así, se trata del jefe de Estado
y Presidente de la República, antaño con fama de tener clase política
preparada y culta.

Errores recientes fueron los de los
ex presidentes Vicente Fox, con su José Luis Borges, el “aiga sido como aiga sido” de Felipe Calderón y el resbalón de Enrique Peña, destacando el
de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara en 2012 y en cuanto a
ministros de Estado, sobresale el “ler”
del burgomaestre titular de la SEP
Aurelio Nuño, corregido por una
alumna de primaria.

Para defender la causa de la cuarta
transformación, los filpopejistas podrán invocar errores cometidos por
otros políticos y no les faltará razón,
de sexenios anteriores y el actual,
pues por desgracia se viene convirtiendo en una constante antes de mejorar. Sin embargo, esto no debería ser
un consuelo para el tabasqueño, quien
aspira no cometer ningún error de sus
antecesores.

No sobrarían algunas lecciones de
lenguaje hablado para el primer mandatario, pues sus colaboradores deberían dimensionar que esos discursos
llegan a casi todo el continente americano, por la magia de la televisión.
Soberbios por el apoyo de 30 millones de votos, los filopejistas urgen
mejorar todo.
elefa44@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- La Red Nacional de Refugios pide audiencia con el gobierno
- IBM: 5 tecnologías para la producción y consumo de alimentos
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Ante el anuncio de la Secretaria de
Gobernación de ser quien asumirá la
“rectoría” de los Refugios para Mujeres víctimas de violencias intrafamiliar y de género, y por replicar el
Modelo Puerta Violeta, La Red Nacional de Refugios se pronunció en
desacuerdo a estas medidas .
Señala: “Compartimos una gran
preocupación por ver que este gobierno ha desdeñado y desdibujado
la importancia de las OSC y la voz
de mujeres defensoras de derechos
humanos; se niegan a mencionar el
feminicidio en un país en que matan
a 9 mujeres a diario por razones de
género.
Cada año alrededor de 21 mil niñas son raptadas por redes de trata
de personas (PGR), hasta la fecha
hay sólo 320 sentencias, más del
70% de rescates fueron producto de
la colaboración de la sociedad civil
organizada”
Cuestiona que no se haya analizado desde la colectividad y recono-

ciendo las voces de las mujeres defensoras de derechos humanos de todo el país.
Señala: “Qué implicaciones tiene
que se busque replicar el modelo de
Puerta Violenta que no es un refugio
y que involucra a la policía?
¿Se han acercado a las mujeres
víctimas de violencia que se encuentran en más de los 60 refugios que
hay en el país para preguntarles lo
que desean?
¿Ellas les han dicho que si desean
que la policía esté involucrada y el
gobierno opere los únicos espacios
que les han garantizado protección,
restitución de derechos, confidencialidad y efectividad sin tráfico de influencias?
Por experiencia y por los propios
testimonios de cientos de mujeres, se
sabe que muchas mujeres primero
irán a un refugio para encontrar la paz
y la atención integral que requieren y,
después, si es que lo deciden iniciar
un proceso de denuncia.
La Red Nacional de Refugios, ha
enviado infinitas solicitudes de diálogo a la Secretaría de Gobernación,
sin tener respuesta.
Las mujeres víctimas de violencia
extrema necesitan un espacio donde

Las mujeres víctimas de
violencia extrema necesitan
un espacio donde sanar las
heridas lacerantes que las
violencias les han dejado y no
conformar un registro de
víctimas que las ponga en
mayor vulnerabilidad…
sanar las heridas lacerantes que las
violencias les han dejado y no conformar un registro de víctimas que
las ponga en mayor vulnerabilidad…
Es necesario un registro de agresores y el fortalecimiento de los refugios
especializados de las OSC de la mano
con los tres órdenes de gobierno”.
*****
Eduardo Gutiérrez, Gerente General; Joe Saab, CTO; y Baltazar Rodríguez, líder de Blockchain de IBM
México, anunciaron que la empresa
trabaja en cinco soluciones en cada
eslabón de la cadena alimentaria.
Desde ayudar a los agricultores
a maximizar los rendimientos de
los cultivos, frenar enfermedades
por alimentos, hasta formas de

reutilizar el plástico.
1.-Los dobles digitales de la agricultura ayudarán a alimentar a una
población creciente utilizando menos
recursos por lo que los investigadores de IBM están creando un modelo
virtual del campo, es decir un doble
digital o Digital Twin.2. - Blockchain evitará que se desperdicie más
comida.
Un tercio de la comida producida en el mundo se desperdicia antes
de ser consumida .Según cifras del
Banco de México, en el país se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de comida al año
Blockchain rastreará la comida
desde el cultivo hasta el supermercado, y utilizará esa información
para predecir los productos que los
consumidores querrán y en qué
momento exacto los querrán.
Desde los agricultores hasta los
proveedores de supermercados, sabrán exactamente cuánto plantar, ordenar y enviar.
La pérdida de alimentos disminuirá considerablemente, los agricultores aumentarán los rendimientos de
los cultivos y los productos para los
consumidores serán más frescos.
3.- Club de cultivo: Mapear.

La microbioma protegerá de las
bacterias.
Anualmente las enfermedades
transmitidas por alimentos tienen
un costo médico de 9 mil millones
de dólares.
4.- Detectives del plato: Los sensores de inteligencia artificial detectarán los patógenos transmitidos por
los alimentos en el hogar.
5.-‘Cirugía plástica. Un nuevo
proceso de reciclaje radical dará nueva vida al plástico viejo. Cada año, 8
millones de toneladas de plástico son
arrojadas al mar.
Para 2050, se estima que en el
océano habrá más plástico que peces.
En cinco años, la eliminación de basura y la creación de nuevos plásticos
se transformarán por completo. Todo, desde cartones de leche hasta recipientes, bolsas de alimentos y empaques plásticos (PET) ya existentes,
podrán ser reutilizadas.
Todo gracias a VolCat, un proceso químico catalítico que digiere
ciertos plásticos (llamados poliésteres) en una sustancia que puede ser
devuelta directamente a las máquinas
de fabricación de plástico.
elros05.2000@gmail.com

Opinión

DIARIOIMAGEN

Miércoles 20 de marzo de 2019

13

CENTRO..!
Barbosa, se impuso: Yeidckol
-Monreal ¿actuó con permiso?
Por Arturo
Ríos Ruiz
Pues le volvió el alma a Yeidckol Polevnsky, quien ha tenido una mala racha, al grado que personas y conocedores, la calificaban de “capa caída”,
peleando por todos lados, que parecía
afán de notoriedad y coincidió, que
casi no se le veía cerca de Andrés Manuel y se especulaba que había caído
de su gracia.
Llamaron la atención dos sucesos;
poco después del accidente, así quedó
establecido, en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo, dos figuras de alcance nacional:
los Moreno Valle, se vino la decisión
de la segunda elección, con apego a la
ley y Yeidckol inició su campaña a fa-

vor Barbosa. Le llovieron críticas.

Pero Monreal, mañoso como es,
mandó a Alejandro Armenta, que se la
creyó y muchos le vieron posibilidades,
dividió a Morena, pensando que, con
los votos del PRI, podría ganar la interna, pero perdió y en cuanto supo que no
fue, salió molesto del recinto, a las diez
de la noche del lunes. Hizo coraje.

Llamaron la atención dos sucesos; poco
después del accidente, así quedó establecido,
en la que perdieron la vida la gobernadora de
Puebla y su esposo, dos figuras de alcance
nacional: los Moreno Valle, se vino la decisión
de la segunda elección, con apego a
la ley y Yeidckol inició su campaña
a favor Barbosa. Le llovieron críticas

La pregunta: ¿Qué hacía Monreal
desde el Senado metido en la designación del candidato en Puebla? Es legislador por Zacatecas, su tierra natal,
sólo se me ocurre ir al futurismo, pues

calladito, abriga esperabas por si AMLO, cumple el compromiso de su firma a no buscar la reelección, quiere
estar en la campaña para sucederlo.

Ricardo Monreal comenzó la pelea y lanzó puyas contra la dama, ella
contestó algunas, sin descuidar la promoción al ahora candidato que ya la
había perdido y parece imposición.

Me aseguran que el premio de consolación, como se ha estilado en todos
los tiempos de la política, en la nominación del actual superdelegado de

Baja California, el senador con licencia, Jaime Bonilla Valdez, a quien propuso el líder del Senado, desde antes.
Nos sorprende que AMLO no intervino en el pleito público entre
Yeidckol y Monreal, lo dejó correr y
no paró a nadie en seco, no obstante
que problema que significa la desunión que puede acarrear problemas en
la votación para su partido.
El crucigrama no lo he podido
descifrar, a que proyectó en la mente
truculenta del Presidente que puso a
temblar a Yeidckol y envalentonó a
Monreal, que la atacó todo el tiempo.
Ahora, sería bueno saber qué piensa
de la derrota de él y el triunfo de ella.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Carta-compromiso de no reelección
Por Ángel
Soriano
Mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos, porque su verdadera
doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato
encubre la intención de reelegirme en el 2024, dijo el presidente
Andrés Manuel López Obrador, e
indicó que: Ante este infundio, me
es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para acentuar lo siguiente:
1.- Soy maderista y partidario
de los principios de ‘Sufragio
efectivo, no reelección’.
2.- Me inspiran los ideales y
las convicciones, no la ambición
al poder.
3.- Creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los
demás.

4.- Considero que basta con
seis años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a
México en una República próspera, democrática, justa y fraterna.
No tengo duda que nos alcanzará
el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la vida pública del país.
5.- En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección
y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente
ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar
mis principios y renegar de mi
honestidad que, estimo, es lo
más valioso en mi vida.
Sepan pues, con todo respeto,
señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día
preciso que marca la máxima ley,
la ley suprema; y que en el 2024
me iré allá, por Palenque.
Pero también les digo, con
sinceridad y en buena lid, que
deseo de todo corazón y con to-

Luego de participar en el
teatro de la democracia de
Morena, los senadores
Alejandro Armenta y Nancy
de la Sierra regresaron a sus
escaños en el Senado de la
República y Miguel Barbosa
Huerta seguirá en campaña
hasta lograr la gubernatura
de Puebla. Dos horas antes
de conocerse “la medición”
en la CDMX, la ciudad de
Puebla sucumbió a un
estallido del Popocatépetl
como presagio de lo que
ocurrirá en el proceso
electoral extraordinario
del 2 de junio
da mi alma que lo logrado para
entonces sea muy difícil de revertir, y que el país no retroceda a los inmundos y tristes
tiempos en que dominaba la
mafia del poder.

Ciudad de México, 19 de marzo de 2019
TURBULENCIAS
Regresan al Senado
adversarios de Barbosa
Luego de participar en el teatro
de la democracia de Morena, los
senadores Alejandro Armenta y
Nancy de la Sierra regresaron a
sus escaños en el Senado de la
República y Miguel Barbosa
Huerta seguirá en campaña hasta
lograr la gubernatura de Puebla.
Dos horas antes de conocerse “la
medición” en la CDMX, la ciudad
de Puebla sucumbió a un estallido
del Popocatépetl como presagio
de lo que ocurrirá en el proceso
electoral extraordinario del 2 de
junio…En demanda de justicia y
en contra de “las ratas y cucarachas” que invaden al Poder Judicial de Oaxaca, trabajadores sindicalizados tomaron las oficinas
centrales en la Ciudad Judicial así
como los juzgados civiles…Oaxaca avanza en la ruta correcta, su
economía crece por arriba de la
media nacional; en el pasado
puente vacacional -del 15 al 17 de

marzo-, se registró una ocupación
hotelera del 71.08% en los tres
principales destinos turísticos del
estado. El arribo de 61 mil 515 visitantes nacionales e internacionales generó una derrama económica aproximada de 183 millones de
pesos…La titular de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano
(Sedesoh), Yolanda Martínez López, tomó la protesta de ley a Jadiel López Coheto, como nuevo
director del programa de Dotación
de Útiles y Uniformes Escolares
“Vamos juntos a la escuela” y dijo
que a través de ese se benefician a
más de 950 mil niños y niñas de
las ocho regiones del estado, acción que forma parte de las políticas públicas para apoyar el desarrollo económico y social . López
Coheto es licenciado en Ciencias y
Técnicas de la Comunicación y
maestro en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas por la Universidad Anáhuac…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
Al sur de Chetumal
Por José Antonio
López Sosa
SAN PEDRO, BELICE.- Todos conocemos que Belice es uno de nuestros países vecinos, que compartimos una frontera con ellos al sur de
Quintana Roo, pero en términos reales hay poca información sobre lo
que se puede descubrir en este país,
gestado a través del dominio español, que fuera parte de la Capitanía
General de Yucatán, luego tomado
por la fuerza por piratas ingleses y
hasta el día de hoy, reclamado por
Guatemala.

Belice es un país que representa
un híbrido entre el mundo maya y el
Caribe, sus pueblos y ciudades tienen
todas las características de las que están en las antillas, tal vez por su pasado pirata y la incorporación al imperio británico.
El toque que lo distingue, además
de la influencia africana, es la gran
migración maya que llegó hasta aquí
como producto de la guerra de castas
en México en el lejano Siglo XIX.
Hay un par de vuelos directos semanales de la Ciudad de México a la
Ciudad de Belice, sin embargo es más
económico y confortable volar a Chetumal, tres vuelos diarios (dos de Interjet, uno de Volaris) y desde el mue-

lle fiscal, se puede viajar por mar (en
un water taxi) hasta San Pedro, Cayer

Caulker y la Ciudad de Belice.
Tanto en la parte continental como en los cayos, la infraestructura turística es amplia pero rústica, ese es el
encanto, vivir en el Caribe por unos
días con arenas blancas, aguas azul
turquesa y lejos de los tumultuosos
centros turísticos que están al norte de
Chetumal.
La gastronomía, la historia y la
cultura son muy distintos al resto de
América Central. Me parece que conocen más los beliceños sobre nuestro país, que nosotros sobre ellos,
estando tan cerca.
Hay esfuerzos importantes por
promover la marca Belice y sus atractivos en México, el puente aéreo a

Chetumal es fundamental y además,
se puede combinar con paradisíacos
sitios en México como Bacalar, Mahajual o Xcalac, en las inmediaciones
de Chetumal.
Es buen momento de voltear la
mirada al sur, a Belice, el país que fue
parte del Reino Unido hasta 1981,
que trató de apoderarse de lo que hoy
es Quintana Roo en el siglo XIX, que
hoy día representa al Caribe continental en América.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
El diputado Jorge Triana propuso eliminar el sistema de votación por cédula para transparentar el actuar de
cada uno de los legisladores sobre
cada tema que se discute y aprueba
en el Congreso de la CDMX y así
conocer el sentido del voto de los representantes.
Triana, del Grupo Parlamentario
Acción Nacional, dijo que los congresos legislativos como órganos de
gobierno, no deben ser ajenos a
transparentar su actuar y a rendir
cuentas de ello a los ciudadanos. No
hacerlo, añadió, impide que sus decisiones sean conocidas de forma veraz y clara, dejando que éstas se conozcan y evalúen solo a través de rumores que dan pie a conjeturas que
regularmente se realizan sin fundamento, dando en muchas ocasiones
por verdaderos, hechos que no lo son
y generando descrédito para el poder
legislativo en su conjunto.
Al presentar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento del Congreso capitalino respecto de la votación por cédula, el legislador del PAN hizo hincapié en
que las consecuencias que conlleva
la falta de transparencia en el actual
legislativo tiene implicaciones delicadas, ya que afecta el centro mismo
de la democracia, pues ciudadanas y
ciudadanos no solo no tienen forma
de evaluar a sus legisladores, sino
que desconfían de ellos y dejan de
participar en la vida democrática como sanción, generando la abstención

Tanto en la parte
continental como en los
cayos, la infraestructura
turística es amplia pero
rústica, ese es el encanto,
vivir en el Caribe por unos
días con arenas blancas,
aguas azul turquesa y lejos
de los tumultuosos centros
turísticos que están
al norte de Chetumal.

Los congresos deben actuar
con transparencia y rendir cuentas
al momento de sufragar.
Precisó que a lo anterior se ha
respondido en los Estados democráticos con prácticas que permiten no
solo transparentar, sino compartir el
actuar legislativo a través de lo que
llamamos parlamento abierto.
Consistente en esas prácticas, en
los contenidos de la Constitución política de la Ciudad de México y en el
artículo 29 apartado “A” inciso cuatro, la constituyente mandata que el
Congreso de la Ciudad de México se
regirá por los principios de parlamento abierto.
Los diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de
cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
Destacó que actualmente se prevé
un mecanismo de votación en el Reglamento del Congreso, que reprime
la transparencia y con ello la rendición de cuentas que le debemos a la
sociedad, siendo el voto que se emite
a través de cédulas o papeletas, lo
que imposibilita el conocer el sentido
del voto de un legislador, sin que haya justificación alguna.
Aclaró el legislador que solo algunos congresos locales de nuestro
país conservan ese mecanismo de
votación, con lo que poco más de la
tercera parte aún sigue sin dar la po-

Precisó que a lo anterior se
ha respondido en los Estados
democráticos con prácticas
que permiten no solo
transparentar, sino compartir
el actuar legislativo a través
de lo que llamamos
parlamento abierto.
sibilidad a sus ciudadanos, de conocer con transparencia y veracidad sobre el actuar legislativo de cada uno
de los diputados, siendo uno de ellos
la Ciudad de México, mismo que legisla para la segunda población más
grande de nuestro país.
GRUPOS DE CHOQUE AL ATAQUE
El pasado 15 de marzo un grupo de
personas del Frente Popular Francisco Villa, que protestaba contra la inseguridad en Iztapalapa, fue desalojado violentamente por jóvenes armados de palos y piedras.
El suceso fue poco difundido.
Las autoridades no dijeron nada sobre la violencia que usaron para retirar de la vía pública a los manifestantes que bloqueaban el Eje Sur
5 y Anillo Periférico.

Actuaron como un grupo de choque, de esos que la Procuraduría de
Justicia de la Ciudad de México tiene
identificados desde hace años como
sujetos que “prestan sus servicios”
para disolver concentraciones.
Lo mismo se “alquilan” para disolver de manera violenta a trabajadores que exigen mejores condiciones laborales y aumento salarial, que
ciudadanos que reclaman mejores
servicios y mayor seguridad en sus
colonias. ¿Quién los contrató?
¿Quién los mandó?
La alcaldesa Clara Brugada no
pudo ser, porque ella es incapaz de
una cosa así…pero los desalojados
vieron con sospecha que la policía
no hiciera nada para evitar que fueran golpeados, algunos terminaron
en el hospital.
Este grupo de personas no es novedad en la Ciudad de México, ni en
el país. Son integrantes de organizaciones que persiguen distintos intereses particulares, ya sean políticos o
económicos.
Son grupos de choque mercenario, dispuestos a realizar cualquier
“trabajo” por una retribución generalmente económica.
En sus inicios solo actuaban en
instituciones universitarias, pero después expandieron su actividad a em-

presas o al servicio de partidos políticos o gobernantes.
De acuerdo con La Jornada, en
2015 al menos en ocho de las 16
delegaciones (ahora alcaldías), líderes políticos de distintos partidos
y autoridades delegacionales tenían
a su servicio a grupos de choque,
integrados por jóvenes involucrados con drogas, franeleros o vendedores ambulantes.
El caso de Iztapalapa no es diferente. Se ha identificado a los responsables como “Los Tanzanios”,
dedicados a la extorsión y al narcomenudeo en esa demarcación.
En cuanto al Frente Popular Francisco Villa, sus integrantes no son
nada dejados. Incluso, le declararon
la “guerra” a Marcelo Ebrard cuando
fue jefe de Gobierno. Entonces, los
“villistas” le advertían: “llegó el momento de la venganza para el priísta
más destacado del perredismo”. Y
agregaban; “ellos saben que desalojar a más de 6 mil familias guerreras
(aguerridas) significaba un riesgo
mediático, sobre todo porque saben
que no nos vamos a dejar”.
Ahora, a estos “villistas” los hizo correr un grupo de jóvenes con
palo en mano.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA

En Puebla se impuso voluntad de Yeidckol
- Le ganó “round” a Monreal - Revocación de mandato, ¿alguien dará su brazo a torcer en el Senado?
Por Adriana
Moreno Cordero
Ayer se registró ante el Instituto
Electoral de Puebla el candidato del
PAN-PRD al gobierno del estado,
Enrique Cárdenas y hoy al mediodía hará lo propio ni más ni menos
que el cuestionado abanderado de la
coalición “Juntos Haremos Historia
en Puebla” a esa misma posición,
Luis Miguel Barbosa.
Y se subraya, cuestionado porque
en esta elección interna que hiciera el
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡vaya! que supo imponerse la voluntad y las enaguas de la dirigente, Yeidckol Polevnsky, que contra todo, colocó como su candidato al ex senador perredista en dos ocasiones y eso significa
que en este “round” que se echó la dirigente morenista con el coordinador
de la bancada de ese partido en el Senado de la República, Ricardo Monreal, que venía impulsando al senador
Alejandro Armenta, finalmente resultó vencedora y eso duele.
La realidad le dio una buena bofetada a aquellos que aseguran que en el
partido del presidente, no existe división ni grupos, o como se decía antes
en el PRD, “tribus” que terminen por
atomizar a ese instituto político.
Las fracturas internas en Morena
que se han venido dando no solo por
el caso Puebla, demuestran todo lo
contrario. El enfrentamiento entre la
señora Polevnsky y el senador Monreal Ávila, trató de darse en los términos más “light” posibles; incluso el
zacatecano le envió “bendiciones” a
quien también es conocida como Citlali Ibáñez, cuando la dirigente habló
abiertamente de que en ese instituto
político, se habían colado “sabandijas” para obtener posiciones de poder,
¿a quién se referiría?
Sin embargo, una vez que logró
imponer a su candidato en Puebla, entonces Polevnsky sostiene que en Morena hay “gran unidad y madurez” en
la definición de esta candidatura.
A lo mejor, la dirigente de ese partido, no había reparado, o no sabía
que desde la Cámara Alta, Alejandro
Armenta Mier, dijo que no estaba
nada a gusto con la forma como se
manipuló la encuesta interna para decidir al candidato al gobierno poblano

pero sin embargo, se alineará.
Por cierto hoy, Armenta se reunirá
con Barbosa, a ver qué sale. Por otra
parte, hay otro tema que Monreal tiene en las manos como “una bomba de
tiempo” y se trata de la iniciativa sobre la revocación de mandato.
Con todo y que finalmente ayer, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador firmara en su acostumbrada
mañanera el compromiso para no reelegirse y decretara que se habían acabado “los inmundos y tristes tiempos
en los que dominaba la mafia del poder” gracias a su llamada Cuarta
Transformación, la oposición en el
Senado de la República no le creyó
“ni el bendito” al tabasqueño y siguieron en su posición de que no ocurrirá
lo mismo en la Cámara Alta que en el
Palacio Legislativo de San Lázaro sobre la revocación del mandato.
El senador Miguel Angel Mancera explicó incuso que la firma del pre-

sidente para comprometerse a no reelgirse, es solo una decisión personal
porque en el fondo, está abriéndose
peligrosamente la puerta para que el
de Macuspana tenga la posibilidad de
reelegirse, por eso, el legislador por el
PRD sentenció, “como viene el dictamen no es factible acompañarlo”, por
lo que las bancadas de oposición activarán un bloque para cuestionar esa
controvertida iniciativa
Pese a lo anterior y tener, al parecer, a muchos en contra, Ricardo
Monreal confió en que en este tema,
se pueda hacer un ejercicio igual al de
la Guardia Nacional, en el que como
se recordará, todos votaron al final a
favor contentos y felices, pero definitivamente, sí hubo modificaciones al
dictamen original.
Se acordó en el Senado que sea en
Parlamento Abierto como se discuta
la señalada minuta sobre revocación
de mandato, para que a más tardar, el

martes o jueves de la semana próxima
se dictamine la minuta.
La labor que tiene frente a sí el
coordinador de los senadores morenistas, no es menor y aún así, dijo
que, “intentaremos por la vía racional,
del convencimiento, del acuerdo y del
consenso, lograr los votos necesarios
para obtener la mayoría calificada”.
¿Al final, alguien irá a dar su bracito a torcer?, o ¿el bloque de la oposición se conservará?
MUNICIONES
*** El que el “súper delegado” del gobierno en Baja California, Jaime Bonilla, haya dejado el cargo para buscar
la candidatura de Morena al gobierno
del estado, sin duda, viene a corroborar, que el objetivo real de estos cargos, es hacer labor proselitista para así
evitar que el partido de López Obrador
pudiera dejar de ser la “aplanadora”
que es. Varios son ya los “súper dele-

Jesusa Rodríguez...

gados” que están más que apuntados
para “brincar” a ser candidatos, al fin,
ya están empapados del tema.
*** El ya próximo viernes 26 de
marzo en el Museo de Antropología,
la diputada Tatiana Clouthier presentará su controvertido libro “Juntos
Hicimos Historia”, que es un texto
que compila, -según su propio decir-,
hasta anécdotas sobre cómo fue el camino para que López Obrador ganara
en las urnas por la vía pacífica.
Al hablar de la campaña sucia en
contra del tabasqueño y Enrique
Krauze, la señora Clouthier salió con
que es presunción desde el punto de
vista jurídico, que puede traducirse en
una acción real. Aseguró que no sólo
Ricardo Sevilla fue su “fuente”, que
tiene otras y por cierto, no le gustó
mucho a la diputada morenista, (más
bien nada), que Sevilla se ande ostentando por todos lados como su asesor
y gente más cercana.
Por su parte, el aludido Sevilla asegura que Krauze no lo contrató, sino
que más bien, lo reclutó, que no es lo
mismo (¿?). Bueno, y además hay que
ver la manera en la que se expresa este
personaje que se siente todo un intelectual consumadísimo, que no considera
una falta de respeto hablar con palabras altisonantes. Como que le copió ni
más ni menos que al flamante director
del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. ¡Qué tal!
*** En fin, la vicecoordinadora de
Morena en la Cámara Baja, finalizó
señalando que Enrique Krauze y cualquier otra persona que se sienta incómoda con el texto, tiene derecho a
proceder como más le convenga, pero
que ella tiene los sustentos para demostrar sus dichos. ¿Será?
*** El contratista consentido de
AMLO, José María Rioboó, estuvo
en Palacio Nacional para reunirse con
el presidente. Cuando vio que los reporteros lo rodearon para preguntarle
sobre la designación de la nueva ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel,
la cara le cambió e hizo evidente su
molestia. Aseguró que no le importan
los señalamientos por la designación
de su esposa en la SCJN porque no
existe conflicto alguno. “Eso no me
importa ni sé ni me interesa y visiblemente molesto, se dedicó a repetir una
sola palabra, “no, no y no”.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- México decidió dar oficialmente la bienvenida a la celebración de una de las bebidas más representativas de nuestro país: el tequila

- Grupo Xcaret da a conocer los resultados del 2018
y los proyectos e inversiones para los próximos años
- Interjet recibió el premio “Líder de E-Commerce en la Industria Turística”, otorgado por la Asociación Mexicana de Venta Online

Por Victoria
González Prado
“La Casa de la Playa”, será el
segundo hotel que construirá
Grupo Xcaret con inversión de
85 millones de dólares, con el
concepto de all fun inclusive,
con acceso ilimitado y traslado
a todos los parques del grupo,
así como alimentos y bebidas,
pero con 63 suites exclusivas,
sólo para adultos, con piscina
privada cada una, así lo dio a conocer Francisco Gutiérrez, director ejecutivo de Hotel Xcaret
México.
En conferencia de prensa en
compañía donde también estuvo
Carlos Constandse, vicepresidente de Grupo Xcaret, informaron que “La Casa de la Playa”
entrará en operaciones el segundo
semestre de 2020, y tendrá como
sello distintivo la experiencia gastronómica mexicana ya que contará con cuatro restaurantes en
los que participarán los reconocidos chefs: Martha Ortiz y el
restaurante denominado Tuch de

Luna. Martha es reconocida por
su célebre oferta gastronómica
mexicana, y su restaurante Dulce
Patria, destacado por la Guía Internacional “La Liste” como el
mejor de México.
Asimismo, restaurante del
chef Ricardo Muñoz Zurita,
considerado la máxima autoridad de la cocina tradicional mexicana y actualmente dueño de
los icónicos restaurantes Azul
Condesa y Azul Histórico, como
el líder de dos de los cuatro restaurantes que serán parte de la
oferta del hotel que busca ser un
referente en la categoría de hoteles boutique de playa, y como
colaborador en los diversos proyectos del grupo.
Gutiérrez dijo que “La Casa
de la Playa” complementará su
oferta culinaria con el restaurante
El Costero que “fusionará los sabores de las costas mexicanas y
mediterráneas que será liderado
por el recocido chef Italiano
Franco Maddalozzo quien
cuenta con más de 30 años de
experiencia culinaria alrededor
del mundo”.
El nuevo hotel, dijo Gutiérrez, contará con dos piscinas,
spa, mezcalería, chocolatería,
cava, salón para reuniones con
capacidad para 120 personas y
biblioteca.
Por otra parte se anuncio el
Parque Xavage que abrirá el próximo 15 de abril, tenía proyec-

El tequila tiene su día para celebrarlo.

tada inversión de 50 millones de
dólares, pero en virtud de que
durante el proceso de construcción se identificaron oportunidades para enriquecer los conceptos
y hacerlo un producto turístico
de valor superior para el destino,
la inversión se incrementó.
Será entonces, dijo Constandse, el primer parque de
aventuras de día, dentro del parque Xoximilco, que abre sólo
por las noches, con trajineras que
recorren canales con música y
comida mexicana. Xoximilco,
tendrá nuevo embarcadero y restaurante que abrirá de día, con
inversión de 12 millones de pesos, para los usuarios de Xavage,
Reconoció que la inseguridad ha afectado sobre todo el
segmento de grupos e incentivos, pero en los resultados finales de cierre de año esas afectaciones se han compensado con
el crecimiento de otros segmentos como el de turismo nacional
o sudamericano.
“Es cierto que algunas aseguradoras han optado por cancelar o llevarse eventos a otros
sitios por el riesgo que les representa traer turistas principalmente de Estados Unidos, sin embargo, al cierre de año los números arrojan un crecimiento en
el volumen total de turistas de
19 por ciento respecto al 2017”,
aseguró.
Al hablar de las proyecciones

Anfitriones de Grupo Xcaret, durante el anuncio del nuevo hotel.

para el 2019, adelantó que esperan crecimiento de 5 por ciento
respecto del 2018 y de 10 por
ciento en crecimiento de su infraestructura.
Anunciaron también que por
acuerdo del fideicomiso que rige
las decisiones corporativas de la
organización, a partir de este año
Grupo Xcaret dejará de utilizar
la palabra “Experiencias” en su
nomenclatura, a fin de simplificar
su denominación y avanzar en el
posicionamiento estratégico.
Se informó también que se
otorgaron 230 mil cortesías a la
comunidad y aliados estratégicos, mientras que el Hotel Xcaret
México registró ocupación pro-

medio anual de 85 por ciento
con la llegada de 586 mil huéspedes. Para el 2019 esperan que
el grupo reciba el visitante 50
millones de su historia.
Decidimos, explicó Constandse, continuar con nuestras
inversiones porque tenemos confianza en México y en nuestro
Grupo, que en 2018 creció 19
por ciento, con 3.9 millones de
visitantes.
Al referirse al Tren Maya,
el directivo aseguró que “debido al gran potencial que tiene
el Tren Maya, y para apoyar este proyecto, buscaremos participar en algunas de sus fases de
construcción o desarrollo. Le

Interjet, Líder de E-Commerce en la Industria Turística.

veo un potencial impresionante.
Es una decisión ya tomada que
tenemos que apoyar, para poder
generar el flujo que requiere este medio de transporte” señaló
Constandse.

+++++ México decidió
darle oficialmente la bienvenida
a la celebración de una de las bebidas más representativas de
nuestro país: el tequila. Así y
después de muchos años, este
2019, cada tercer sábado de marzo, se celebrará el Día Nacional
del Tequila con el objetivo de
continuar promoviendo este destilado en todo el país.
Además de ser bebida deli-
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ciosa, representa gran ingreso
económico para nuestro país ya
que somos el principal exportador, llegando a más de 120 países con volumen de 222 millones de litros anuales.
¿A quién no se le antoja un
caballito de tequila escarchado
con sal y jugosa rodajita de limón? Por si no lo sabías, esta
bebida aporta grandes beneficios
para la salud ya que disminuye
el estrés, mejora el tránsito intestinal y tiene menos calorías
que varias bebidas alcohólicas.
Entonces no nos queda más
que celebrar y decir ¡salud! Con
el tequila de nuestra preferencia.

+++++ Interjet recibió el
premio “Líder de E-Commerce
en la Industria Turística”, otorgado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),
por su destacada participación
en el desarrollo de la economía
digital del país.
El eCommerce Institute, en
conjunto con la AMVO, crearon
en México estos premios con el
objetivo de reconocer a las personas y empresas, que por su
constante trabajo hacen posible
la economía digital en cada país
de América Latina y la región
en su conjunto.
En el marco del eCommerce
Day, comité de expertos selecciona las ternas en cada una de
las categorías y un jurado de referentes internacionales dictamina quiénes serán los ganadores finales de cada rama. Los
eCommerce Awards se realizan
desde 2008 en diferentes países.
Para la aerolínea dicho reconocimiento es valorado como
un reflejo a sus esfuerzos por
brindar un mejor servicio a los
usuarios, a través de www.interjet.com, que es plataforma altamente segura y confiable.
En abril del año pasado Interjet realizó una mejora de sus
procesos y rediseñó su página
web, que ahora ofrece acceso
más rápido y de fácil navegación, a fin de hacer más ágil la
búsqueda y compra de boletos
de avión.
A través de interfaz más sencilla, los pasajeros pueden ver
las mejores ofertas según los
días de la semana y elegir la tarifa que mejor se adapte a sus
necesidades, así como seleccionar de manera simple los complementos para su viaje.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Nació de la necesidad de prevenir el cáncer bucal

Clínica Orocentro de la UAEM
cumplió primer año de actividades

La Clínica Orocentro nació de la necesidad de
prevenir el cáncer bucal, afirma el catedrático e
investigador Víctor Hugo Toral Rizo.

Toluca, Méx.- Durante su primer
año de actividades, la Clínica
Orocentro de la Facultad de
Odontología de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
atendió a un promedio de 100 pacientes y diagnosticó a 10 de ellos
con patologías malignas, quienes
fueron canalizados con especialistas, sostuvo el catedrático e investigador universitario Víctor
Hugo Toral Rizo.
El coordinador de dicho espacio de la máxima casa de estudios mexiquense, indicó que
la clínica nació de la necesidad
de prevenir el cáncer bucal y
otorgar servicios especializados
en el área.
Atendemos, dijo, a la comunidad universitaria y público en
general ante la presencia de padecimientos bucales cancerígenos o
lesiones con alguna premalignidad. “En un promedio de siete días
realizamos el diagnóstico de algún

padecimiento o lesión bucal”.
El también coordinador de
Posgrado de la Facultad de Odontología manifestó que los resultados han sido exitosos. “Hemos
realizado diagnósticos oportunos,
cuyos pacientes ya fueron tratados y rehabilitados”.
Víctor Hugo Toral Rizo abundó que los casos de cáncer bucal
crecen en el Estado de México y
que el grupo de riesgo son los
hombres mayores de 50 años que
fuman y consumen alcohol. “Lesiones como bolitas, carnosidades, aftas o úlceras que no cicatrizan en un periodo máximo de
tres semanas deben ser atendidas
de inmediato”.
La Clínica Orocentro de la Facultad de Odontología de la
UAEM es la única instancia de
carácter público de la entidad que
ofrece servicios especializados
en esta área, con infraestructura
nueva y adecuada.
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Tlalnepantla fomenta
el deporte entre
niños y jóvenes

TLALNEPANTLA, Méx.- Con el propósito de ofrecer a niños
y jóvenes, actividades que los alejen de la delincuencia y la drogadicción, además de que los formen en disciplina y trabajo
en equipo, el gobierno municipal realizó el Primer Torneo de la
Juventud de Tlalnepantla Oriente, que incluyó competenciasde
futbol, box y muay thai, así como una megaclase de zumba.
A través del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud, se organizó este torneo en el que participaron 14 equipos del Centro de Formación Hugo Sánchez de San Juan Ixhuatepec, en las categorías Junior (6 y 7 años), Juvenil (14 y
15 años) y Reserva (16 a 18 años).

Naucalpan: primera media hora debe ser gratis

Verifican que estacionamientos
cumplan con tiempo de tolerancia
NAUCALPAN, Méx.- El gobierno municipal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico, realiza visitas de verificación a estacionamientos de
plazas comerciales para asegurarse de que cumplan con el
tiempo de tolerancia que por ley
deben otorgar a los usuarios.
El Código Financiero del
Estado de México y el Reglamento de Unidades Económi-

cas municipales establecen que
los primeros 30 minutos estarán libres de cobro para los automovilistas. “Por gestión de
nuestra presidenta municipal,
Paty Durán, a partir de ahora
ningún estacionamiento en
Naucalpan cobrará antes de la
media hora de tolerancia”, indicó la titular de Desarrollo
Económico, Janet Minutti.
La funcionaria informó de

Estas acciones responden al llamado de los ciudadanos, quienes se han visto afectados por una serie
de irregularidades.

la clausura de dos estacionamientos que incumplían con la
medida, en los centros comerciales Plaza Jardines, en San
Mateo, y Shopping Plaza, en
Lomas Verdes.
Afirmó que estas acciones
responden al llamado de los
ciudadanos, quienes se han visto afectados por una serie de
irregularidades.
“Entre las acciones que tenemos como secretaría está el
dar contestación a las solicitudes que hace llegar la ciudadanía, a objeto de generar mayor
transparencia, como fue el caso
de estos dos establecimientos
donde no se cumplía con el horario establecido”.
Mencionó que serán los
Promotores de la Legalidad
quienes supervisarán de primera
mano a los negocios y locales,
para hacer de su conocimiento
si cumplen o no con las normas
y requerimientos de funciona-

El alcalde
Enrique Vargas
del Villar señaló
que con acciones
como ésta, el gobierno
municipal reafirma
su compromiso.

Las del DIF captarán a niños de planteles desaparecidos

Respalda cabildo de Huixquilucan
funcionamiento de estancias infantiles
HUIXQUILUCAN, Méx.- Por
unanimidad, el pleno del cabildo
local, autorizó a la tesorería municipal aplicar 1.5 millones de
pesos para que el sistema para
el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), los utilice en las estancias infantiles a su cargo en
beneficio de los menores.
Durante la octava sesión ordinaria de este cuerpo colegiado,
el alcalde Enrique Vargas del Villar, señaló que estos recursos
son un apoyo fundamental para
las familias luego de que el gobierno federal quitará este incentivo a las estancias infantiles del
país, afectando a más de 400 ni-

ños de Huixquilucan.
Agregó que con acciones como ésta, el gobierno municipal
reafirma su compromiso con la
niñez y las familias huixquiluquenses, ya que los menores requieren de una adecuada atención para un desarrollo físico,
mental y emocional.
Precisó que el DIF, a través
de las estancias infantiles, contribuye a la economía familiar,
ya que permite que los padres
de familia puedan salir a trabajar
con la certeza de que sus hijos
están al cuidado de personal certificado, en instalaciones adecuadas y con actividades que es-

timulan su desarrollo.
El proyecto presentado en la
sesión de Cabildo, fue respaldado
por todos los integrantes del cuerpo edilicio, quienes coincidieron
en señalar los logros alcanzados
por el DIF y por el Edil que han
transformado miles de vidas.
En este sentido, Vargas del
Villar resaltó el trabajo del DIF
municipal, que con el complejo
Rosa Mística, es ejemplo a nivel estado de México, con más
de 100 mil beneficiados en el
Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), así
como los más de 200 nacimientos en Mater Dei.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
2019 “EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

DE EMPLAZAMIENTO
Expediente 1088/2018
Secretaría “B”

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

JUZGADO 2º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
A: FRANCISCO SANTIAGO SANTOS.
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE INMATRICULACION JUDICIAL, promovido por ZAPATA GONZALEZ VICTORIA, GONZALEZ Y KARG MARTHA
ZAPATA GONZALEZ ALEJANDRO Y ZAPATA GONZALEZ BENITO, en contra de FRANCISCO SANTIAGO SANTOS, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SECRETARIA
DE LA FUNCION PÚBLICA, expediente 1088/2018, la
C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA,------Ciudad de México, a seis de marzo del año dos mil diecinueve.
A los autos del expediente número 1088/2018, el escrito de
cuenta la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo solicita con fundamento en los artículos
81 y 84 del Código de Procedimientos Civiles, se procede
aclarar el auto de fecha quince de febrero del año dos mil
diecinueve, que obra a fojas 235 de actuaciones única y exclusivamente a precisar que los edictos ordenados en dicho
proveído deberán publicarse por tres veces de tres en tres
días, en el periódico DIARIO IMAGEN ASI COMO EN
EL BOLETIN JUDICIAL. Por lo que dicha aclaración se
realiza y se hace del conocimiento de las partes, y debiendo
formar parte este auto del proveído auto de fecha quince de
febrero del año dos mil diecinueve, que obra a fojas 235 de
actuaciones. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.-----Ciudad de México a quince de febrero del año dos mil diecinueve.
A sus autos del expediente 1088/2018 el escrito de cuenta
de la parte actora se tienen por hechas sus manifestaciones
en cuanto a la razón actuarial de fecha seis de febrero del
año dos mil diecinueve y como lo solicita procédase a emplazar a la parte demandada FRANCISCO SANTIAGO
SANTOS por medio de edictos mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en el periódico DIARIO IMAGEN insertándose en dichos edictos un extracto
de los autos de fechas veintinueve de octubre y catorce de
noviembre ambos del año dos mil dieciocho, y haciendo del
conocimiento de dicha parte demandada de que se concede
el término de TREINTA DIAS para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, lo anterior con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, y haciéndose del conocimiento de la citada demandada que en la Secretaria de Acuerdos quedan a su disposición
las copias de traslado correspondientes.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES
VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe*----------OTRO AUTO-----CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE NOVIEMBRE.
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Se tiene por desahogada la prevención impuesta. Con el escrito de cuenta, y documentos que acompaña, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número, de expediente 1088/2018, se tiene por presentado, a
VICTORIA ZAPATA GONZÁLEZ, MARTHA GONZÁLEZ Y KARG, ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ
Y BENITO ZAPATA GONZÁLEZ por conducto de su
apoderado el C. ALBERTO ROMÁN PALENCIA, personalidad que se le reconoce en términos de las copias certificadas numero 70,790 acompaña, señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones, el que indica, por autorizados a los profesionistas y personas que menciona, en términos del penúltimo párrafo del articulo 112 del Código de
Procedimientos Civiles. Demandando en la INMATRICULACION JUDICIAL, mediante el procedimiento de inmatriculación judicial, respecto del predio de terreno que
señala en el escrito que se provee, se admite a trámite la demanda con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 fracción III, 255, 256 y 258 del Código de Procedi-

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

EXPEDIENTE 1557/17
SECRETARÍA “A”
mientos Civiles, en consecuencia procédase a la publicación
de los edictos por una sola vez en la Diario Oficial de la
Federación, Boletín Judicial, Gaceta Oficial del Gobierno
de la Ciudad de México y en el periódico “El DIARIO IMAGEN", asimismo fíjese en la parte externa del inmueble de
referencia un AVISO DE PROPORCIONES VISIBLE, mediante el cual se informe a la persona que pueda considerarse
perjudicada, a los vecinos v al público en general la existencia del procedimiento de INMATRICULACION JUDICIAL, respecto a ese inmueble acreditada que sea la realización de las publicaciones ordenadas, de con las copias
simples exhibidas, selladas y cotejadas, córrase traslado de
la solicitud para que dentro del término de QUINCE DIAS
HABILES a la persona que quien se obtuviera la posesión
o el causahabiente, el C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, tomando en consideración que los coactores VICTORIA ZAPATA GONZÁLEZ, MARTHA GONZÁLEZ Y
KARG, ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ Y BENITO,
ZAPATA GONZÁLEZ, son colindantes, entre si de los inmuebles materia del presente juicio se tiene por notificados
del presente asunto. AL DELEGADO DEL REGISTRO
AGRARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, para que maniﬁeste si los inmuebles a inmatricular se
encuentran o no afecto al régimen ejidal o comunal, a la
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, para que exprese si los predios son o no propiedad federal. Asimismo,
emplace al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO,
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, en términos del presente proveído y Requiérasele
para que, en el término para dar contestación, exhiba los
certificados de no inscripción de los lotes 15 y 2i que se
mencionan en el escrito que se provee, o bien manifieste
bajo protesta de decir verdad su imposibilidad para hacerlo.
Apercibiéndose a las autoridades mencionadas que de no
producir su contestación en el término que se le concede
con fundamento en el artículo, 133 del Código de Procedimientos Civiles, se le declarara precluido su derecho para
ello. Asimismo se hace del conocimiento de los interesados
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, así como el contenido del Acuerdo
General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mexico
número 22-02-20l2, una vez que se concluya el presente
juicio, se procederá a la destrucción del expediente, los interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en trámite, una vez concluido
el juicio, deberán de acudir al local del Órgano Jurisdiccional
correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos,
dentro del término de NOVENTA DIAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente. Se habilitan
días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia, ordenada en el presente proveído, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles. Y tomando en consideración que los ocursantes manifiestan, bajo protesta de decir verdad que ignoran
el domicilio del C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS,
con fundamento en Io dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, y en cumplimiento a la Circular número 15/2006 emitida por la Primera Secretaria de
Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de H. Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal, gírese atento oficio
la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del
Pleno de H. Tribunal a fin de que se sirva informar si en la
base de datos de la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE
ESTA CIUDAD, se encuentra registrado algún domicilio
C. FRANCISCO SANTIAGO SANTOS, a efecto de poder
notiﬁcarlas y emplazarlo a juicio, de igual forma gírese
atentos oficios al, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.
V., INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, a fin de
que informen a esta juzgadora si en sus archivos se encuentra
registrado algún domicilio de C. FRANCISCO SANTIAGO
SANTOS. En cuanto a las PRUEBAS que menciona en tér-

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

JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos del Juicio de DIVORCIO
INCAUSADO promovido por TREJO
GARCIA ELIA en contra de ARTETA
ORTEGA FELIPE, el C. Juez Décimo sexto de
lo Familiar de ésta Ciudad, ordeno publicar
EDICTOS, para NOTIFICAR al C. ARTETA
ORTEGA FELIPE que deberá presentarse en
un término de QUINCE DIAS contados a partir
de la última publicación en el local de este
Juzgado, quedando a su disposición en la
Secretaria de éste Juzgado las copias de traslado
correspondientes.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MTRA. PATRICIA PANTOJA
HERNANDEZ.

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

EDICTO
SR. ANTONY HASSAN CABRERA MIRANDA.
En los autos del juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR, ALIMENTOS promovido por MIRANDA GARCIA
ELIZABETH en contra de MARCO CABRERA GUTIERREZ,
“INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION
ALIMENTICIA” se ordenó publicar el siguiente auto por edictos:
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veintiséis
de febrero de dos mil dieciocho y veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve, dictado en el juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR, ALIMENTOS promovido por MIRANDA GARCIA
ELIZABETH en contra de MARCO CABRERA GUTIERREZ,
“INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION
ALIMENTICIA”, se ordenó correr traslado y emplazar a juicio a
C. ANTONY HASSAN CABRERA MIRANDA para que dentro
del término de CUARENTA DÍAS que empezarán a contar al día
siguiente de la última publicación, para que conteste la demanda
instaurada en su contra y reciba las copias de traslado, mismas que
se encuentran a su disposición en esta Secretaría, apercibido que
en caso de no hacerlo así, será declarado rebelde y se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo conforme lo dispone
el artículo 271 del Código de Procesal Civil.
MÉXICO, D.F. A 6 DE FEBRERO DEL 2019.

L C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JANELLY ANAHID VERA ALAMO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 19º CIVIL DE PROCESO ORAL.
UBICADO Local de este juzgado sito en el décimo piso del
edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños
Héroes, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720, en esta Ciudad
SRÍA. “A”
EXP: 264/2018

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

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

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

LIC. MARCO ANTONIO SOSA MUNIVE.

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

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

JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

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

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

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

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

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

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

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

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Sexagésimo Quinto de lo
Civil, Secretaria “B”, Expediente 368/2017.
DIANA MARLEN BALCAZAR ROJAS.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
seis de noviembre del año en curso, dictado en
las DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA promovidas por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de DIANA MARLEN
BALCAZAR ROJAS, expediente 368/2017, EL
C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó emplazarla mediante edictos; haciéndole saber que
cuenta con el término de TREINTA DIAS, contados a partir de la última publicación para dar
contestación a la demanda instaurada en su contra
y oponer excepciones; quedando en la Secretaría
“B” de este Juzgado las copias de traslado correspondientes.
México, D.F., A 14 de Noviembre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.

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

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL

EDICTO

Calzada de la Viga número 1174, piso 8, colonia el Triunfo, delegación
Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.

SE CONVOCAN POSTORES
REMATE SEGUNDA ALMONEDA

EXP. 784/2017
Ciudad de México, a 4 de marzo de 2019.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por EDITH DELGADO ALVAREZ en contra de JOSÉ LUIS
JIMENEZ OSORIO expediente 490/1999, la C. Juez Vigésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, dictó un auto en
audiencia que en su parte conducente dice: “…En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día diecinueve de febrero
de dos mil diecinueve… LA C. JUEZ ACUERDA: Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la actora en voz de su
abogado patrono, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, al
no haber comparecido a la presente diligencia postor alguno, procédase a sacar de nuevo a subasta en SEGUNDA ALMONEDA,
señalándose las DOCE HORAS DEL DIA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la
audiencia de REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, del inmueble consistente en el DEPARTAMENTO SUJETO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO NÚMERO CERO CUATRO, DEL EDIFICIO “C” Y SU
CORRESPONDIENTE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO MARCADO CON EL NÚMERO CERO CUATRO, DEL
CONJUNTO HABITACIONAL COACALCO, UBICADO EN BOULEVARD COACALCO NÚMERO 83 (OCHENTA
Y TRES), EN VILLA DE LAS FLORES, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO NÚMERO NUEVE DE LA CARRETERA
CIRCUNVALACIÓN ECATEPEC GUIÓN LECHERÍA, EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL,
ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo como base para el remate la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Convóquense
postores por medio de edictos que se fijen en los tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México
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, atento a lo dispuesto por el artículo 572 del Código de Procedimientos
Civiles. En virtud de que el inmueble materia de la ejecución se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese exhorto
con los insertos necesario al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL,
ESTADO DE MÉXICO, para que realice la publicación de edictos en los lugares que se acostumbre en su jurisdicción, incluso
en la Receptoría de Rentas correspondiente y en el periódico de mayor circulación de la entidad, que deberá designar el Juez
exhortado. Facultándose al C. Juez exhortado para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a la diligenciación del exhorto
ordenado, otorgándose un término de TREINTA DÍAS, para diligenciar el mismo…”

EDICTO
SEÑORES: MARCOS PASTRANA ACEVEDO Y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por ECHEGOYEN RIVERA ROSALBA en contra de MARCOS PASTRANA
ACEVEDO Y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, expediente número 784/2017, la C. JUEZ SEXAGESIMO
OCTAVO DE LO CIVIL ordenó notificar por EDICTOS a los demandados, los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de
fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, y que dicen:

CIUDAD DE MÉXICO 25 DE FEBRERO DEL 2019.

“PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil, en la que la parte actora justificó su acción, en consecuencia: SEGUNDO.Se condena a MARCOS PASTRANA ACEVEDO y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, al cumplimiento del
contrato de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, por lo cual se les condena al otorgamiento y firma de escritura pública del
contrato de compraventa antes referido, respecto del DEPARTAMENTO 404 DEL EDIFICIO 04, MANZANA G, DEL CONJUNTO
HABITACIONAL EL POTRERO LA LAGUNA CTM XIX, DEL LOTE 1 COACALCO, UBICADO EN EL LOTE 1, DE LA
COLONIA POTRERO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, EN EL ESTADO DE MÉXICO,
con superficie de 61.64 metros cuadrados, ante el Notario Público número Sesenta y Cinco de la Ciudad de México, de conformidad
con lo solicitado por la actora en las prestaciones a) y b) del escrito de demanda, lo que deberá hacer en un término de CINCO
DÍAS, contados a partir de que el Notario mencionado tenga preparada la escritura correspondiente y lo haga del conocimiento de
la parte enjuiciada, con el apercibimiento que de no comparecer a firmar el instrumento señalado, la suscrita lo hará en su rebeldía
de conformidad con el artículo 517 fracción III del Código Procesal Civil para la Ciudad de México. TERCERO.- Toda vez que
la parte enjuiciada no se colocó dentro de ningún supuesto previsto por el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México, se le absuelve de las costas reclamadas por el actor. QUINTO.- N O T I F Í Q U E S E los puntos resolutivos
de la presente sentencia definitiva por edictos, de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, mismos que deberán publicarse dos veces, de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
ASÍ, DEFINITIVAMENTE LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, EN UNIÓN DE LA SECRETARIA DE
ACUERDOS, LICENCIADA ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES, QUE AUTORIZA Y DA FE.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Lic. TRINIDAD HERNÁNDEZ CARRILLO.

LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.

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”

EDICTOS
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
(DOMICILIO.- CLAUDIO BERNARD 60, 2º PISO COLONIA DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, 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 CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Plaza Juárez # 8, noveno
Piso, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México.

SE CONVOCAN POSTORES.
JUZGADO 28 FAMILIAR. EXPEDIENTE: 481/2018

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de HERRERA CHAPARRO MARIANO y SOTO SANTIAGO ELIZABETH
expediente 206/2014, Secretaría B, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve la juez
dictó lo siguiente que en su parte conducente dice: En la Ciudad de México a las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalado para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
ordenada en proveído del ocho de enero del año en curso y quince de noviembre del dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble ubicado en: EL
ÁREA PRIVATIVA DOS “D” DEL LOTE CONDOMINAL TRECE DE LA MANZANA DOS, Y LAS CONSTRUCCIONES SOBRE
EL EXISTENTES CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LOS ÁLAMOS”,
UBICADO EN CALLE FRACCIÓN III (TRES ROMANO), RANCHO SAN RAFAEL, PUEBLO DE VISITACIÓN, EN TÉRMINOS
DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, y elementos comunes que le corresponden, con la superficie,
medidas, linderos, e indiviso que han quedado descritos en el antecedente primero de la escritura base de la acción “(…)” y dado que no
hubo postores a la presente audiencia de remate, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA
respecto del bien inmueble hipotecado en autos consistente en EL ÁREA PRIVATIVA DOS “D” DEL LOTE CONDOMINAL TRECE DE
LA MANZANA DOS, Y LAS CONSTRUCCIONES SOBRE EL EXISTENTES CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LOS ÁLAMOS”, UBICADO EN CALLE FRACCIÓN III (TRES ROMANO), RANCHO SAN
RAFAEL, PUEBLO DE VISITACIÓN, EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, y
elementos comunes que le corresponden, con la superficie, medidas, linderos, e indiviso que han quedado descritos en el antecedente
primero de la escritura base de la acción, se señalan las DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO, sirviendo de base para el remate y en términos del artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles reformado menos el veinte por
ciento del valor avalúo, arroja la cantidad de $335,200.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio citado y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir
el diez por ciento del valor del inmueble mediante certificado de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sin
cuyo requisito no serán admitidos, debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicarán en los Tableros de Avisos del Juzgado, en
los de la Tesorería de esta Ciudad de México y el Periódico el Diario Imagen, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual plazo, y toda vez que el inmueble se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
gírese atento exhorto con los anexos necesarios al C. Juez Civil de Primera Instancia del MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, DISTRITO
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva publicar por dos veces,
los edictos en los lugares que marca la legislación de aquella entidad y en los lugares de costumbre de dicha entidad, debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles, y entre la última y la fecha de remate igual plazo, facultando al Juez exhortado con plenitud de jurisdicción
para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a la diligenciación del exhorto de mérito, así como girar oficios, habilitar días y horas inhábiles,
ampliar el término para la diligenciación, asimismo se faculta al Juez exhortado con un término de TREINTA DÍAS para la diligenciación del
mismo contados a partir de su recepción por parte de dicho Juzgado “(…)”. Con lo que se da por concluida siendo las once horas con cincuenta
minutos del día en que se actúa; firmando en ella los que intervinieron en unión de la Jueza. Doy fe.
Ciudad de México a 05 de marzo de 2019.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO.

27 DE FEBRERO DEL 2019
DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN LOS
TABLEROS DE AVISO DE ESTE H. JUZGADO.

EDICTOS
En cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha veintitrés de enero del
dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio INTESTAMENTARIO
A BIENES DE MUÑOZ FLORES MARÍA LUCÍA, La C. Titular del Juzgado Ordeno publicar los presentes edictos.Ciudad de México, a VEINTITRES de ENERO del año dos mil DIECINUEVE. - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado por la C. MARÍA
AMPARO ZUÑIGA GURRIA, autorizado en términos del párrafo cuarto
del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles por MARÍA DE
LOURDES MARGARITA MUÑOZ FLORES. Se le tiene por presentada
con las manifestaciones a que hace y vistas las mismas, con fundamento
en el artículo 809 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con
el artículo 807 del citado ordenamiento, FÍJENSE AVISOS POR MEDIO
DE EDICTOS en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares
del fallecimiento y origen de la finada MARÍA LUCÍA MUÑOZ FLORES,
en los tableros de avisos de este H. Juzgado y en los de la Tesorería de la
Ciudad de México, anunciando su muerte sin testar y los nombres y grados
de parentesco de quien reclama la herencia, y llamando a los que se crean
con igual o mejor derecho para que comparezcan a este juzgado a reclamarlo
dentro de CUARENTA DÍAS mediante la publicación de edictos; publicándose además dichos edictos por dos veces de diez en diez días en el periódico DIARIO IMAGEN. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C.
Jueza Vigésimo Octavo de lo Familiar LICENCIADA LAURA MEJÍA
SOSA, ante el C. Secretario de Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio
de Ley, con fundamento en el artículo 60 fracción IV de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, LICENCIADO
GERARDO JASSO PLATA, con quien actúa y da fe.

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 TRIGÉSIMO NOVENO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos del Juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de GONZALEZ
RODRIGUEZ PABLO expediente 1133/18, la C.
Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar en el Distrito
Federal, ordenó en auto de treinta de noviembre del
año dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo
807 del Código de Procedimientos Civiles, se hiciera
del conocimiento por medio de edictos que: MARÍA
MAGDALENA MERCEDES GONZÁLEZ Y
RODRÍGUEZ, VICTORIA, MARCOS JAVIER,
ALFREDO CARLOS Y MARÍA CLARA, TODOS
DE APELLIDOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
reclamando por propio derecho y ostentándose como
hermanos del de cujus GONZALEZ RODRIGUEZ
PABLO, quien falleció el día tres de abril del dos mil
diecisiete, se anunciara su muerte sin testar, para que
aquellas personas que se crean con igual o mejor
derecho a heredar, comparezcan a este Juzgado
Trigésimo Noveno Familiar del Distrito Federal, a
reclamar su derecho dentro del término de
CUARENTA DIAS, contados a partir de la última
publicación de los edictos ordenados.

“En la Ciudad de México, a 27 de febrero del 2019”.
EL C. Secretario de acuerdos por ministerio de ley
Secretaria “A”.
Licenciado Gerardo Jasso Plata.

Ciudad de México a 14 de Diciembre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. EDUARDO HERRERA ROSAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO
En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
de veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Dictado
En Los Autos Del Juicio ordinario civil promovido
por PEREZ SANCHEZ CARLOS JAVIER Y RAMIREZ
MENDEZ ALICIA BLANCA ESTELA en contra de
IMPULSORA DE LA HABITACION POPULAR S. DE
R.L., expediente número 885/2018, LA C. JUEZ DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ORDENO EMPLAZAR A JUICIO por medio de EDICTOS a la demandada IMPULSORA DE LA HABITACION POPULAR S. DE R.L., en en términos del auto
admisorio los que debera de publicar por medio de
Edictos que deberán publicarse por TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN haciéndole saber que deberá
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS a recibir las copias de traslado que se encuentran a su disposición en la Secretaria “A” de este Juzgado, y que deberán contestar la demanda en el término otorgado en el
auto admisorio.- NOTIFIQUESE Lo proveyó y firma
la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil DRA LETICIA
MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado Israel Yescas González, quien autoriza y da fe. NOTIFIQUESE. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 24 de enero del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

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

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

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

* * EDICTO * *

JUZGADO 18º CIVIL.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
relativo al expediente 558/2016, promovido por
GRANADOS ARRIETA EUSEBIO en contra de GLORIA
HERNÁNDEZ ARAGON Y JULIAN ZAMBRANO
ROSAS, el ciudadano Juez Décimo Primero de lo Civil
de Cuantía Menor, ordeno publicar lo siguiente:
“Se convocan postores a la subasta en SEGUNDA
ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad
de México el próximo uno de abril del año dos mil
diecinueve a las once horas, siendo objeto de remate del
inmueble identificado como ex ejido de “Ayotla” ubicado
en zona 10, manzana 696, lote 8, colonia la Concepción
en el Municipio de Chalco, Estado de México, cp. 56615
también identificado como calle Norte 18 manzana
696, lote 8, colonia la concepción cp. 56615, Valle de
Chalco Solidaridad, Estado de México; se fija como
precio del bien subastado la cantidad de $1,449,000.00
(un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil pesos
00/100 m.n.), que resulta de la rebaja del diez por ciento;
y para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
consignar previamente mediante billete de depósitos una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo
del valor del bien embargado, que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos”.
CIUDAD DE MEXICO, A
20 DE FEBRERO DEL 2019.
LA CIUDADANA SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”.

9º PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 1341/2010.

E D I C T O.
SE CONVOCAN POSTORES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS S.A. DE
C.V. antes MEJIA TENORIO, VILLAFAÑA Y ASOCIADOS, S.C.
EN CONTRA DE JOSE LEONARDO PALAFOX MACIAS; EXPEDIENTE 1341/2010, EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL
LICENCIADO MARCIAL ENRIQUE TERRON PINEDA, POR AUTO
EMITIDO DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DIA
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE HA SEÑALADOS LAS DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO
EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA
DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO,
DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO IDENTIFICADO COMO: EX
RANCHO TLAXCALA, ESQUINA QUE FORMAN PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CUARTA AVENIDA, EN LA COLONIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA,
CUYAS CARACTERÍSTICAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS OBRA
EN AUTOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL VALOR PARA EL
BIEN MATERIA DE REMATE CON LA REBAJA DEL VEINTE POR
CIENTO CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $3’200,000.00 (TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), ELLO TOMANDO EN CONSIDERACION EL PRECIO MAS ALTO DE LOS
AVALUOS QUE SIRVIO DE BASE PARA EL REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, POR LO QUE LOS POSIBLES LICITADORES
DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE LA LEGISLACIÓN
PROCESAL CIVIL ANTES INVOCADA DE APLICACIÓN SUPLETORIA Y 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Licenciada Karla Jackeline Álvarez Figueroa.

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.

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

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA AUTONOMIA”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO

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

JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARÍA “A”
EXPEDIENTE 797/2009

JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO
DE LO FAMILIAR

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO

En el Juzgado Primero Familiar de la
Ciudad de México, y en cumplimiento a lo
ordenado en auto de fecha trece de diciembre
del año dos mil dieciocho, dictado en el juicio
DIVORCIO INCAUSADO, promovido por
LOPEZ LOPEZ ARTURO JEREMIAS en
contra de SUSANA PINEDA LEON,
expediente 408/18, a fin de hacerle saber a la
C. SUSANA PINEDA LEÓN, que tiene
VEINTE DÍAS para contestar la demanda
planteada en su contra y que las copias de
traslado se encuentran a sus disposición en la
Secretaria “B” de este Juzgado, apercibido que
en caso de no hacerlo dentro del término
señalado, SERÁ DECLARADO REBELDE Y
SE PROVEERÁ LO CONDUCENTE, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
287 del Código Civil.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. JUANA LETICIA
VELASCO FLORES.

NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez SEXAGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA MARTHA ROSELIA
GARIBAY PEREZ ante la C. Conciliadora LICENCIADA MARIA
MAGDALENA BLANCAS ROLDAN quien autoriza y da fe. Doy fe.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

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

E D I C T O.

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por RAMIREZ
RODRIGUEZ GUADALPE ISMENIA en contra de PATRICIA LEE
WALDORF, EXPEDIENTE NUMERO 749/2017 la C. Juez Sexagésimo
Noveno de lo Civil dictó unos proveídos que a la letra dicen: Ciudad de
México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese
a su expediente número 749/2017, el escrito de cuenta que suscribe PABLO
PAREDES ROJAS, en su carácter de mandatario judicial de la parte
actora, como lo solicita emplácese a juicio a la demandada PATRICIA
LEE WALDORF por medio de edictos que se publiquen por TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico LA JORNADA y
en el BOLETÍN JUDICIAL, de conformidad con lo ordenado en proveído
de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, haciéndole saber que dispone
de un término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación para dar contestación a la demanda de que se trata, quedando
a su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias simples de traslado
debidamente selladas y cotejadas.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Licenciada
MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado ÁNGEL MORENO CONTRERAS, con quien
actúa, autoriza y da fe.- Doy fe. Ciudad de México a cuatro de
septiembre del año dos mil diecisiete. Agréguese al expediente numero
749/2017 el escrito de la promovente por medio del cual se le tiene
desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha veintitrés de
agosto del año dos mil diecisiete, en consecuencia de lo anterior se dicta
auto admisorio en los siguientes términos: Se tienen por presentada a
GUADALUPE ISMENIA RAMIREZ RODRIGUEZ por su propio
derecho, promoviendo demanda en la VIA ORDINARIA CIVIL en
contra de PATRICIA LEE WALDORF, misma que se admite a trámite
con fundamento en los artículos 255, 256, 258, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en consecuencia
con las copias simples exhibidas de la demanda, córrase traslado y
emplácese a la demandada para que en el término de QUINCE DIAS,
produzca su contestación u oponga las excepciones que estime
convenientes, se tiene por señalado el domicilio que se indica para los
fines que precisa….

C. Secretaria de Acuerdos “A”.

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

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido
por CORPORATIVO DURANGO, REGÍMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, en contra de
MARTINEZ VALDÉZ MARCO VINICIO, FERNANDO PUIG ESCUDERO Y MARTHA ALEJANDRA PUIG ESCUDERO expediente número 797/2009.
La C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, por auto de fecha siete de febrero del
año dos mil diecinueve, ORDENO SACAR A REMATE
EN SEGUNDA ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO EN: EL DEPARTAMENTO 602 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO, UBICADO EN LA CALLE DE ALABAMA NÚMERO 41, COLONIA NAPOLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MEXICO y para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, y sirve de base para el remate la suma de $4’040,800.00 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad
que es el resultado de la reducción del veinte por ciento
del precio fijado por el perito MIGUEL HERNÁNDEZ
JUÁREZ, y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma referida con anterioridad.

JUZGADO SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL

CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

_______________________________________
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
EXP. NUM: 408/2018
SECRETARÍA “B”
Oficio No. 584

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

Ciudad de México, 26 de febrero de 2019.

LIC. ISRAEL YESCA GONZALEZ.

“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.

En los autos del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de JIMENEZ TELLEZ DEBORA, del expediente 1749/18, existen entre otras
la siguiente constancia, misma que en su parte conducente dice:--Ciudad de México, a veintiséis de febrero del dos mil
diecinueve.
- Se tiene al C. Agente del Ministerio Público adscrito
a este H. Juzgado desahogando la vista que se le mando
dar en los términos indicados por el mismo y visto lo
solicitado, con fundamento en los artículos 807 y 809
del Código de Procedimientos Civiles anúnciese la
muerte sin testar de la autora de la sucesión mediante
edictos que se publicarán por dos veces de diez en
diez días en el periódico DIARIO IMAGEN y en el
boletín judicial, para que en el término de CUARENTA
DÍAS contados a partir de la última publicación, comparezcan las personas que se crean con derecho a heredar. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Familiar, DOCTOR EN DERECHO JUAN TAPIA MEJIA, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, LICENCIADA ADRIANA GONZALEZ MORENO, con quien actúa y da fe. DOY FE.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

Juzgado 11°__
de lo Familiar_________
“A” Secretaría
Exp. 2119/14

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete
de abril de dos mil dieciséis, dictado en la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA,
expediente 2119/2014, seguida por SOTO MORALES
GLORIA, auto en el que se ordeno publicar edictos, en
el periódico DIARIO IMAGEN, a fin de hacer saber
al C. ROSENDO NOGUEZ SOTO, que debe presentarse a este juzgado dentro del término de TRES MESES
para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se
hace constar que se ha nombrado como representante
legal a la C. GLORIA SOTO MORALES, con domicilio en Calle Tepalcatzin manzana 35, lote 52, Colonia
Adolfo Ruiz Cortines, Delegación Coyoacán, C.P.
04630 de esta Ciudad y que el tiempo que falta para
que se cumpla el plazo que señalan los artículos 669 y
670 del código en cita es de un año.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 02 DE MAYO DEL 2016.

Ciudad de México, a 07 de febrero del 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. ADRIANA GONZALEZ MORENO.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

LIC. LOURDES ESPARZA CASTILLO.
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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 del Distrito Federal, México,
Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente B-79/2018.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
PROMOVIDO POR UNIÓN DE CRÉDITO CREDIPYME,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN
CONTRA DE JESÚS JOSÉ AARÓN SAN VICENTE
SAENZ Y SANVI POLANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, EXPEDIENTE NÚMERO 79/2018,
EL C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, POR
MINISTERIO DE LEY EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ÉSTE TRIBUNAL, LICENCIADO ANGEL
MORENO CONTRERAS POR MINISTERIO DE LEY,
DICTÓ AL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA
DICE: Ciudad de México a treinta de enero de dos mil
dieciocho. Con el escrito de cuenta, documentos y copias
simples que acompaña, fórmese el expediente número B79/2018; regístrese en el Libro de Gobierno como corresponde.
Se tiene por presentado a UNIÓN DE CRÉDITO
CREDIPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, por conducto de sus Apoderados MIGUEL
ÁNGEL RIVA PALACIO MÁRQUEZ, ENRIQUE ARTURO
PARRA RIVA PALACIO y VICTORIA GABRIELA
GONZÁLEZ ALVARADO, personalidad que acreditan y se
les reconoce en términos de las copias certificadas del
Instrumento Notarial número 185,091, que acompañan, mismas
que se mandan agregar a los presentes autos para formar parte
integrante de las actuaciones, demandando en la vía
EJECUTIVA MERCANTIL de 1.- JESÚS JOSE AARÓN
SAN VICENTE SAENZ y 2.- SANVI POLANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el pago
de la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS
00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y demás
accesorios legales. Con fundamento en los artículos 1391,
1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1404 y demás aplicables del
Código de Comercio, se dicta auto de ejecución con efectos
de mandamiento en forma, constitúyase el C. Actuario en el
domicilio de los demandados requiriéndolos para que en el
acto de la diligencia hagan pago al actor o a quien sus derechos
represente de las prestaciones reclamadas; no haciéndolo
embárguenseles bienes de su propiedad suficientes ha
garantizarlas, depositándolas conforme a derecho; hecho que
sea, con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas

córrase traslado a los demandados emplazándolos para que
dentro del término de OCHO DÍAS, efectúen el pago o se
opongan a la ejecución como lo dispone el artículo 1396 del
Código de Comercio retomado en el Diario Oficial dela
Federación del día diecisiete de abril del año dos mil ocho.
En consecuencia y atendiendo a la naturaleza de la diligencia,
una vez que la parte interesada concerté cita con el C. Actuario,
se turnará el expediente para la elaboración de las cédulas
correspondientes. Apercibiendo al litigante que no asista a la
cita se le aplicará una corrección disciplinaria y al C. Actuario
en caso de inasistencia se le dará aviso al Consejo de la
Judicatura. Por otro lado y en virtud de que señala domicilios
diversos para llevar a cabo el emplazamiento de JESÚS JOSE
AARÓN SAN VICENTE SAENZ, deberá practicarse en
primer lugar en el domicilio particular que señala la
promovente en su escrito de demanda y en caso de no ser
posible dicho emplazamiento en ese domicilio, deberá reiterar
su petición para realizar el emplazamiento en el diverso
domicilio que señala. Se tiene por señalado domicilio para oír
y recibir toda clase de notificaciones, por autorizadas a las
personas que señala, en los términos que indica. Se tienen por
anunciadas las pruebas, mismas que se reservan para su
admisión en el momento procesal oportuno. Guárdense en el
seguro de este H. Juzgado, los documentos exhibidos como
base de la acción. Por otro lado, se les hace del conocimiento
que en términos de los artículos 27, 28, 29 y demás relativos
del “Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, una
vez que concluya el presente asunto, se procederá a la
destrucción del mismo, en el término de ley; esto con la
finalidad de que las partes interesadas que hayan presentado
pruebas, muestras y documentos, acudan dentro del término
de SEIS MESES contados a partir de la fecha en que se
notifique la conclusión del mencionado asunto a recibir los
citados documentos. Con base a la circular 06/12. Se hace del
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las
personas que tienen algún litigio, cuenten con otra opción
para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de
mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde
se le atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría
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EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor,
Secretaria “B”, Expediente 1656/2018.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Séptimo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 9/2015.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO, en contra de NOVAP FARMACEUTICA, S.A, DE C.V.
Y ESPINOSA CHAPELA ROSA MARTHA Y BECERRA
OROZCO JUVENAL, expediente número 1656/2018, la C. Juez
Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor, se ordenó notificar por
edictos a la partes, mediante el extracto de los siguientes autos: En
la Ciudad de México, a veintisiete de febrero del dos mil diecinueve.
- … como lo solicita y dada la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo
mercantil, en términos de lo dispuesto por los artículos 1392, 1393,
1394 y relativos del Código de Comercio, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 1070 del Código de la materia dese
cumplimiento al auto de exequendo, debiendo requerir de pago,
embargo y emplazamiento a la demandada ROSA MARTHA
ESPINOSA CHAPELA, mediante la publicación de edictos,
haciéndosele saber a la demandada que la parte actora BANCO
SANTANDER MÉXICO S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
reclama la cantidad de $330,802.26 (trescientos treinta mil ochocientos
dos pesos, veintiséis centavos, Moneda Nacional) como suerte
principal, más accesorios legales, demanda que fue admitida en la
vía ejecutiva mercantil, en términos de los artículos 1, 2, 5, y 170 de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como del
1391 al 1414 del Código de Comercio, publicaciones que deberán
de realizarse por tres veces consecutivas en el periódico de amplia
circulación como lo es “EL HERALDO” y en el periódico de amplia
cobertura en la Ciudad de México que es el “DIARIO IMAGEN”,
haciendo saber a la demandada que las copias de traslado se encuentran
a su disposición en la Secretaría B de este Juzgado para que se imponga
de ellas para efecto de que hagan pago o se oponga a la ejecución y
conteste la demanda dentro del término de ocho días contados a partir
del día siguiente en que reciba las copias de traslado en el local de
este juzgado o a partir de la última publicación.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía
Menor Maestra María de Lourdes Rosas Vargas, ante la Secretaria
de Acuerdos “B”, Licenciada Martha Martina Buendía Valverde, con
quien actúa y da fe.- Doy Fe.-

En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veintiséis
de octubre y veintiocho de noviembre ambos del año en
curso, veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete y
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, y ocho de
enero de dos mil diecinueve dictados en los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por FLORES BERRONES SERGIO en contra de VALFIN PROYECTOS INTEGRALES,
S.A.P.I. DE C.V., EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE
LO CIVIL. ORDENO NOTIFICAR MEDIANTE EDICTOS A LOS ACREEDORES MORIS PÉREZ DE ALBA
RAÚL Y ROSALES GARCÍA ALONSO., AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES PROVEÍDOS: - - -Fracción del
bien inmueble, identificado como FRACCION DE TERRENO IDENTIFICADO COMO POLIGONO MANZANA 4-B, CON SUPERFICIE DE 20,000 (VEINTE MIL)
METROS CUADRADOS DE LA CIUDAD DE COATZACOLACOS, ESTADO DE VERACRUZ y comercialmente como: AVENIDA PROLONGACIÓN BOULEVARD COSTERO JOHN SPARK S/N, ESQUINA AVENIDA JIRAFAS, PREDIO IDENTIFICADO COMO POLIGONO MANZANA 4-B, COLONIA LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, C.P. 96558,
ESTADO DE VERACRUZ. Teniéndose como precio del
remate la cantidad de $30,557,736.00 (TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.N.), para que tenga
verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda
se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, debiendo de prepararse como esta ordenado por auto de fecha veintisiete
de septiembre de dos mil dieciocho, asimismo se deja sin
efectos la fecha señalada en audiencia de fecha cinco de
noviembre de dos mil dieciocho. - -

En la Ciudad de México, a 07 de marzo del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. MARTHA MARTINA BUENDIA VALVERDE.

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2019
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY
RÚBRICA
LIC. GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ.

jurídica. El centro se encuentra ubicado en Avenida Niños
Héroes 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en
la Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil
Mercantil:
5207-25-84
y
5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx.- NOTIFÍQUESE Y
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA EN
TÉRMINOS DEL FORMATO QUE CORRE AGREGADO
AL PRESENTE AUTO.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, DRA.
RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN, quién actúa
con la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARÍA DE
LOURDES RIVERA TRUJANO, quien autoriza y da fe. Doy
fe. Ciudad de México, a treinta de noviembre del año dos mil
dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la apoderada
legal de la parte actora, por hechas las manifestaciones a que
hace mérito, en tal virtud, como lo solicita la promovente, con
fundamento en lo establecido por el artículo 1054 y 1070 del
Código de Comercio y 535 del Código de Procedimientos
Civiles, en aplicación supletoria a la legislación mercantil,
mediante EDICTOS, que se publicarán por TRES DÍAS
consecutivos en el periódico “IMAGEN” así como en el
periódico “EL SOL DE MÉXICO”, en cumplimiento a lo
ordenado en auto de exequendum de fecha treinta de enero
de dos mil dieciocho, requiérase por dicho medio a SANVI
POLANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, para que haga pago de la cantidad de
$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de suerte principal y demás accesorios legales
reclamados, lo cual deberá hacer en el término de TRES DÍAS,
o no haciéndolo, señale bienes de su propiedad suficientes a
garantizar el pago, término que le empezará a correr a partir
de que surta sus efectos la publicación del último edicto, en
términos de lo dispuesto en el artículo 1075 del Código de
Comercio, con el apercibimiento, para el caso de
incumplimiento, el derecho de señalar bienes pasará a la
Institución de Crédito actora UNIÓN DE CRÉDITO
CREDIPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, por conducto de su Representante Legal o
Apoderado. Asimismo, con dicha publicación de edictos,
quedará emplazada al presente juicio, debiendo oponerse a la

ejecución, o a apersonarse a contestar la demanda, oponiendo
sus excepciones y defensas, lo cual deberá hacer en el término
de QUINCE DÍAS, el cual le empezará a correr al día siguiente
de que surta efectos la última publicación de dichos edictos,
apercibida que de no hacerlo se le tendrá por contestada en
sentido negativo los hechos de la demanda, de conformidad
con el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, en relación con el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles local, de aplicación supletoria,
previniéndose a dicha demandada para que señale domicilio
dentro de la jurisdicción de este Juzgado, con el apercibimiento
para el caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal le surtirán por medio de BOLETÍN
JUDICIAL. Quedando a disposición de la empresa
codemandada en la Secretaria “B” de este Juzgado, las copias
de traslado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Cuarto de lo Civil, DOCTORA RAQUEL
MARGARITA GARCÍA INCLÁN, que actúa con la C.
Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARÍA DE
LOURDES RIVERA TRUJANO, que autoriza y da fe. Doy
fe. Ciudad de México, a cinco de febrero del año dos mil
diecinueve. Agreguese a los autos del expediente 79/2018
como se solicita se aclara el auto de fecha treinta de noviembre
del año próximo pasado, que obra a fojas 196, en la parte
conducente donde dice “…mediante EDICTOS, que se
publicaran por TRES DIAS consecutivos en el periódico
“IMAGEN” así como en el periódico “EL SOL DE MEXICO”
para quedar de la siguiente manera: “…mediante EDICTOS,
que se publicaran por TRES DIAS consecutivos en el diario
“IMAGEN” y “EL SOL DE MEXICO…”. Aclaración que
deberá formar parte integrante del auto de fecha treinta de
noviembre del año dos mil dieciocho, para todos los efectos
legales a que haya lugar, por lo que se ordena que no se expida
ni copia simple ni certificada a ninguna de las partes del auto
de referencia, sin la inserción del presente proveído.
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Cuarto
de lo Civil, LICENCIADO ANGEL MORENO
CONTRERAS POR MINISTERIO DE LEY, que actúa con
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARÍA
MAGDALENA BLANCAS ROLDAN POR MINISTERIO
DE LEY, que autoriza y da fe. Doy fe.
CIUDAD DE MEXICO A 13 DE FEBRERO DE 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE
LEY, DEL JUZGADO TRIGÉSIMO
CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RÚBRICA
LIC. MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN

24

Deportes

DIARIOIMAGEN

Miércoles 20 de marzo de 2019

Uniforme, inspirado en el balón azteca

Jugadores del Tri ya lucen la nueva playera

El Tri presentó su nuevo uniforme para este verano, el cual está inspirado en el balón azteca, que se utilizó en
el Mundial de México 1986.

Los Tiburones Rojos seguirán en primera división

Pagarán 120 mdp para
mantener al Veracruz
El equipo de Fidel Kuri iniciaría con 0, como si hubiera ascendido
Luego de perder matemáticamente la categoría el pasado fin de semana, el Veracruz
pagará los 120 millones de pesos para mantenerse en el máximo circuito, informó Fidel
Kuri Grajales, dueño del equipo.
“Aprovecharemos el reglamento para continuar la lucha en el máximo circuito, sacaremos ventaja de nuestro nuevo indicador
porcentual, pero antes haremos una reestructura, planearemos a detalle cada paso y nos
empeñaremos para regresarle a los aficionados un equipo protagonista y digno de representar con orgullo a Veracruz”, publicó Kuri
en un comunicado en su cuenta de Twitter.
Al principio de la misma publicación, el
mandamás del cuadro jarocho ofreció una
disculpa a los aficionados por tener al equipo
en esta situación.
“Asumo con humildad la responsabilidad
de que las consecuencias de mis errores, estrategias equivocadas y actitudes negativas,
han llevado a los Tiburones Rojos a la situación de descenso, por lo cual me disculpo y
no me justifico”, expresó.
Pese a estar descendido deportivamente,

Veracruz sólo debe hacer un cheque para
mantenerse en primera división:
- De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Competencia 2018-2019 de la Liga
MX, los Tiburones Rojos se mantendrían en
el Máximo Circuito siempre y cuando paguen 120 millones de pesos a la Liga.
- El apartado indica que el equipo descendido
puede mantener su lugar abonando dicha
cantidad, misma que será depositada y utilizada para desarrollar y ejecutar diversos
proyectos destinados a aumentar la calidad
del organismo.
- Veracruz tendrá hasta el próximo 10 de mayo para abonar los 120 millones de pesos
que lo mantendrían en primera división.
- A los escualos les restan seis partidos para
concluir su participación en el Clausura 2019:
Necaxa, Atlas, Pachuca, Rayados, Querétaro
y América serán sus rivales.
- Los puntos que sumen los escualos no tienen consecuencia en su cociente de la próxima temporada, ya que de pagar la cuota
para mantenerse, iniciarían con 0, como si
hubieran ascendido.

Los jugadores de la selección mexicana ya lucen lo
que será el nuevo uniforme de local para este verano,
donde la playera es de color negra, la cual usarán
para la Copa Oro, que se disputará el mes de junio.
Andrés Guardado, Hirving ‘Chuky’ Lozano y
Héctor Moreno fueron los primeros jugadores en
vestir la playera, mostrando una imagen versátil y
atrevida.
La nueva indumentaria de la selección mexicana está basada en el balón azteca que se utilizó
en el Mundial de México 1986, por lo que los gráficos están basados en el imperio prehispánico,
que destacan en todo el frente del jersey negro.
En los hombros se encontrarán las franjas características de Adidas en blando y en el borde de las
mangas resaltan los colores verde, blanco y rojo;
además el short y las calcetas que utilizarán los
jugadores también será en negro.
Las playeras del combinado tricolor serán producidas en el país, para seguir con el sello característico “Hecho en México”, ya que desde aquí se exportarán al resto del mundo. La nueva playera de
la selección mexicana ya esta en venta a desde el 19
de marzo en todas las tiendas a nivel nacional.

El dato
“Aprovecharemos el reglamento
para continuar la lucha en el máximo
circuito, sacaremos ventaja de nuestro
nuevo indicador porcentual, pero
antes haremos una reestructura,
planearemos a detalle cada paso
y nos empeñaremos para regresarle
a los aficionados un equipo”: Kuri

El dueño del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, informó que su equipo se mantendrá en el máximo
circuito.

Miércoles 20 de marzo de 2019
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Campo: Terrain.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy todas las áreas relacionadas con el crecimiento
personal se te darán muy bien.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tendrás que ser prudente en comentarios que hagas, sobre
todo para no despertar envidias.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Podrías sentir hoy curiosidad por investigar y leer sobre
temas filosóficos.

¿Cómo se dice en francés..?

Escribe: Amaya

Campesinos:
Paysans.
Sembrar:
Truie.
Cosechar:
Moissonner.
Tractores:
Tracteurs.

Árboles: Arbres.
Arroyo: Ruisseau.
Parcela: Terrain.
Agricultura:
Agriculture.

Animales:
Animaux.

Ganadería:
Élevage.

Insectos: Insectes.

Abono: Engrais.

Semillas: Graines.

Granja: Ferme.

Cultivar:
Grandir.

Tu capacidad para conectar con las energías superiores
estará muy activada.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Naturaleza:
Nature.

Pasto: Pâturage.

Flores: Fleurs.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Aire limpio:
L’air pur.

Rural: Rural
Agricultor:
Agriculteur.

Grandes beneficios de los búlgaros de agua

A partir de ahora, algo nuevo comenzará en tu vida; puede
darse en el terreno profesional.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Ya es hora de solucionar los conflictos con esa persona
con la que estás enfrentado-a.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Lo que sucede en el mundo exterior, es una una copia de
lo que sucede en tu interior.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te encontrarás mejor que ayer y serás capaz de controlar
todas las emociones.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tus relaciones sociales se verán impulsadas, especialmente
las que tienes con una amistad.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu talante abierto y sociable hará que te lleves de maravilla
hoy con todo el mundo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Será un día perfecto para realizar viajes o desplazamientos.
Suerte con el número 5.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Sal de tu entorno habitual, verás qué bien te sienta conocer
otros lugares y personas.

*** Rusia lo utiliza para tratar en los hospitales enfermedades del metabolismo, alergias y arteriosclerosis
*** Se utiliza para tratar tuberculosis, cáncer y problemas
gastrointestinales
*** Regulación y estimulación del sistema inmune que
ayuda en procesos como síndrome de fatiga crónicas, cáncer
o herpes
*** Actúa para tratar cualquier tipo de alergias
*** Ayuda al metabolismo
*** Regenerador de la flora intestinal, agilidad probiótica

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.

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

TIP ASTRAL

¿Sabías que en un día como hoy...?
1975.- Nace el mexicano Arath
de la Torre, quien actúa en telenovelas como “Soñadoras”,
“Amigas y rivales” y “Alegrijes
y rebujos”; interviene en el pro-

*** Predigiere proteínas y lactosa de leche, lo que
mejora tolerancia y absorción
*** Regula el sistema renal, nervioso y hepático, por
ser rico en complejo B

grama “La parodia”, con Roxana Castellanos y los hermanos Freddy y Germán Ortega.
Actualmente protagoniza la
obra de teatro Bajo Terapia.

DARUMA. El muñeco daruma es otro de los amuletos japoneses más conocidos. Es un muñeco rojo, sin brazos ni pies,
con una cara masculina que tampoco tiene ojos, sólo dos círculos
blancos. Al ser redondeado, aunque se balancea, nunca se cae,
de manera que representa la perseverancia y el esfuerzo.

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

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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Dari Romo forja su propio
camino en “Toc Toc”
***La actriz, hija de Lola Cortés, participa exitosamente
en la obra teatral y aclara que ha tenido que audicionar
como todos para obtener un papel
Por Arturo Arellano
“Toc Toc” es una divertida comedia, dramaturgia de Laurent
Baffie, que en esta ocasión es
dirigida por Lía Jelin en su versión mexicana, donde participan actores como Lola Cortés,
Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo
Fastlicht, Sandra Quiroz, Pedro
Prieto y Dari Romo, esta última
que confiesa es un agasajo
compartir el escenario con su
madre Lola Cortés, pero también aclara que como todos se
ha preparado y tuvo que audicionar para ganarse su lugar,
contrario a lo que en algunos
comentarios se hizo escuchar.
Dari platicó a DIARIO

IMAGEN que “Es una obra increíble, a todo mundo le va a
gustar es para niños de más de
12 años y habla de los tocs. Son
seis personajes con trastornos
obsesivos compulsivos, 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. Mi personajes es
Lulú, cuyo Toc es que repite
todo lo que dice y lo que hace,
es muy chistosa y dulce durante
toda la obra”.

Aclara que “Desde el principio me quise poner
Dari Romo para evitar comentarios de que
entro a los proyectos solo porque mi mamá es
Lola Cortés, he hecho mi propio camino, lo
cual ha sido difícil, aunque hay personas que
si me ven por mi talento”

Dari Romo es sin duda una de las nuevas promesas de la
actuación en todas sus vertientes.

Fuera de la ficción, Dari reconoce que tiene sus propios
Toc e invita a la gente a reconocer los suyos. “Me cuesta un
poquito pisar las líneas al caminar, me gusta la simetría, soy
obsesiva con los tamaños. A la
gente le digo que no tenga miedo, porque no están solos, no
son los únicos que tienen un
trastorno obsesivo compulsivo,
acéptenlo con orgullo, piensen
en que lo pueden manejar y que
no les va a afectar en la vida”.
Al compartir el escenario
con estrellas del teatro nacional
y de la comedia mexicana refiere “trabajar con todos ellos
es un honor, es un reto estar con
Silvia Mariscal, la primera actriz, es increíble. Mi reto es estar al menos a la mitad de su
nivel actoral, quiero por lo menos llegar a sus talones, ha sido
un gran reto ganarme su respeto, no esperaba que desde el
principio me reconocieran, sino
con mi trabajo del día a día”.
En tanto, de compartir escena
con su mamá asegura “las dos
tenemos bien definido nuestro
papel, afuera somos madre e
hija y dentro de la obra somos
compañeras. Ella no me dirige
a menos que sea la directora,
respeta. Sin embargo, yo me
acerco a ella y le pido ayuda si
no entiendo en alguna dirección. Está bien padre trabajar
juntas. Nos hacemos bromas,
nos reímos chismeamos”.
“En este caso es mi primera
vez con Ocesa y tuve que audicionar también”. Concluye
que a partir de ahora su plan es
seguir trabajando y demostrando su trabajo “con lo que llegue
voy a ser muy feliz, he tenido
la dicha de estar en ‘Como dice
el dicho’ en TV, luego en teatro,
me siento a gusto en la comedia, no es fácil pero tampoco se
me ha complicado”. “Toc Toc”
se presenta en el Nuevo Teatro
Libanes con funciones los 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.

Karina Gidi, Sergio Bonilla, Reynaldo Rosanno y Artús Chávez dan muestra de su talento en
esta divertida farsa.

“El feo” cautiva en
el Teatro Milán
***La puesta en escena, dirigida por Víctor
Weinstock, ofrece temporada en el recinto, al
menos hasta el 20 de junio
Texto y foto: Asael Grande
Foro Shakespeare & Cia., presentan la puesta en escena “El
feo” (texto de Marius Von Mayenburg), en el Teatro Milán. Dirigida por Víctor Weinstock, y
protagonizada por Karina Gidi,
Sergio Bonilla, Reynaldo Rosanno y Artús Chávez, en “El
feo”, Lette, ingenioso inventor,
realiza un horrible descubrimiento: todo indica que es indescriptiblemente feo.
El colmo es enterarse que justo por eso un subalterno recibe
crédito público por su invento, y
que su esposa ha sido condescendiente. Tras una intervención quirúrgica correctiva, se transforma
en galán irresistible, famoso, un
producto a comercializar, un rostro ideal cuyo valor mercantil baja
según se ve duplicado por otras
personas: “la obra ‘El feo’ está
inspirada en “El rinoceronte” de
Ionesco, entonces, en ese sentido,
es el teatro del absurdo, traído al
mundo actual, de la frivolidad, el
consumo, me parece que lo que
Von Mayenburg nos está plan-

teando es que lo que era absurdo
en la época de Ionesco, es ya una
realidad de nuestra época, todos
queremos ser rinocerontes, muy
bonitos, pero rinocerontes”, dijo
Weinstock, en conferencia de
prensa.
Por su parte, Reynaldo Rosanno, quien encarna al feo, dijo
que “El Feo”, justamente es la
manera que la obra tiene de
transmitir cómo es posible que
la apreciación de la gente nos
catalogué en algo, retrata bien
cómo la sociedad puede observar a una persona catalogada como feo, y ponerla como feo ante
los ojos de todo el mundo, o los
grandes consorcios y empresas,
pueden poner a una persona que
para ellos es guapa, y te venden
un estándar de belleza, cuando
la belleza es algo muy personal,
muy subjetivo, es algo que es
cuestión de apreciación, porque
la belleza radica en los ojos que
la miran, como bien lo dice el
dicho”.
Karina Gidi agregó que ‘El
Feo’, “hace una buena observación a la importancia que le da-

mos a la belleza física y a la juventud, y cómo todo eso lo asociamos con cosas positivas, ya
verán lo que le pasa en la obra
al personaje, todo lo que le ocurre después de tomar conciencia
de su físico, y de la desaprobación que genera en algunas personas, y cómo él compra esa desaprobación, y supera lo que pasa después para él”.
Esta despiadada farsa de Marius von Mayenburg lleva el extendido fenómeno de la enajenación física a extremos grotescos, confrontando a los vanidosos con un espejo. La representación de varios personajes por
el mismo actor, exigida por el
autor, lleva a que esta sátira social adquiera una asombrosa estructura dramatúrgica.
El Teatro Milán presenta la
obra “El feo”, comedia de enredos del dramaturgo alemán Marius Von Mayerburg. Temporada:
hasta el 20 de junio de 2019. Horario: Miércoles y jueves 20:30
horas. Duración aproximada: 90
minutos. Boletos: Entrada general $350.
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“Los pecados de Bárbara”
arrancó grabaciones
***La nueva serie de Televisa será producida
por Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, con Diana
Bovio como protagonista
Texto y foto: Arturo Arellano
Arrancaron las grabaciones de
“Los pecados de Bárbara”, la
nueva apuesta de Televisa en el
tema de las series, donde contarán con Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, como productores, además de con Diana Bovio
como protagonista, que a su vez
será cobijada por un gran elenco,
entre los que destacan Blanca
Guerra, Irán Castillo, Regina
Orozco y Ana Martin.
Durante el claquetazo de
arranque de grabaciones, la producción adelantó que la historia
trata sobre ‘Bárbara’, una mujer
de personalidad irreverente que
tras una ausencia de 19 años se
ve obligada a regresar a su pueblo natal Santa Prudencia. En
ese reencuentro con su pasado
la mujer levanta comentarios,
intrigas e inconformidades en
un lugar donde las ideas son anticuadas y moralistas. No obstante, a ella no le importa, por
lo que transgrede con su libre
estilo de vida y la apertura de un
chippendale para mujeres, dado
que no hay hombres en la localidad y de esta manera ayuda a
transformar las costumbres de
su pueblo.

“Este es el primer proyecto
que hago con Televisa y la verdad estoy muy agradecida por
la confianza, muy contenta y tratando de hacer el mejor trabajo
para seguir colaborando,” comentó Lozano, mientras que
Emilio Maillé, el director, agregó: “Bárbara es una chica que
va siempre para adelante, que
encuentra soluciones y que tiene
mucho humor en su manera de
enfrentar la vida. Todos los otros
personajes femeninos que están
en esta historia son también muy
fuertes, poderosos. Para mí el
gran atractivo de esta serie es
que se trata de una historia de
mujeres fantásticas, emprendedoras y poderosas, no sólo la
protagonista”.
Kirén Miret, productora inicial de la serie, por su parte destacó que la idea original es de
Marcos López y Marco Hernández, pero más tarde se sumaron
otros escritores. “Julián y yo somos la casa productora que hizo
el arranque de la serie y luego
nos acercamos a Mónica Lozano y a Eamon O’Farrill, de Alebrije Producciones, para entregarles la producción, dada la experiencia que tienen haciendo
ficción y este tipo de formatos.

Para una historia como ésta había que crecer el equipo y potenciar la historia tal y como se
merece el público”.
Sinopsis: Bárbara es una exitosa mujer dueña de una exclusiva boutique. Vive con su hija
Eli, Lola, su empleada y amiga,
y con Bosco, su marido. Un día
se entera que Bosco es líder de
una red de falsificación especializada en moda y que, para salvarse, la incriminó en el negocio
ilícito. Santa Prudencia será el
destino de estas mujeres, quienes
se toparán con reproches, amores
del pasado y varios pueblerinos
que esconden pecados bajo una
doble moral. Ahora, Bárbara, conocida por el escándalo como
#LadyFayuca, deberá huir con
su hija, su amiga y una joya que,
sin saberlo, guarda una USB con
información valiosa de “La China”, una peligrosa traficante.
Con locaciones en Huichapan, Hidalgo, y la Ciudad de
México, la serie pretende su estreno para el 15 de julio a través
de Unvisión, para luego llegar
a Televisa. “Los pecados de
Bárbara” contará con 25 capítulos iniciales sin cerrarse a la
posibilidad de extenderse a más
temporadas.

Mónica Lozano, productora., Emilio Maillé, director y el elenco, conformado por Irán Castillo,
Regina Orozco. Gretel Valdez y la protagonista Diana Bovio.

Eduardo Sixto, ex interno; Javier Cruz, Valeria Luz, Itari Marta, Adrián Alarcón, Ismael Corona
y Gisela Sandoval, gestores de la Compañía de Teatro Penitenciario.

La Compañía de
Teatro Penitenciario
busca el crecimiento
***De la mano de Itari Marta y Foro 77, el
proyecto saldrá a dar funciones en el
extranjero, mientras, ofrecerán diplomados de
teatro en la Ciudad de México
***Lo mismo, buscan expandir su iniciativa a
otros estados de la República Mexicana
Texto y foto: Arturo Arellano
El Foro 77 es un Centro Cultural Autogestivo del Foro Shakespeare y se ha anunciado que
se enfocará en multiplicar el
Modelo de Teatro Penitenciario
a partir de la experiencia desarrollada en la gestión, producción y formación teatral dentro
de la Penitenciaría de Santa
Martha Acatitla. Lo mismo, se
destacó en rueda de prensa que
ofrecerán diplomados de teatro
en la Ciudad de México y que
llevarán algunas puestas en escena fuera del país.
En conferencia de prensa
Itari Marta, cabeza de la iniciativa, detalló que se fortalece y empodera económica,
artística e integralmente a sus
participantes, por lo que la
propuesta es expandir el proyecto este año en algunos estados de la República Mexicana. En tanto, la nueva sede
para dar inicio a la siguiente
Compañía de Teatro Penitenciario será el Centro Varonil
de Readaptación Social (Cevareso) de Santa Martha Acatitla, en abril próximo.

Asegura que a lo largo de
10 años los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare se han logrado asentar en
puntos específicos de la Ciudad
de México, y en el caso del 77
Centro Cultural Autogestivo
está próximo a cumplir cinco
años. “Hablamos del modelo
nuevo en que queremos crear
un taller intensivo para conformar equipos de trabajo. De entrada núcleos de 3 personas,
para ir a otros centros, más tarde ir complementando y también apoyar. Estamos proyectando este modelo a dos años,
se necesita entrenamiento,
compromiso y tiempo, porque
la idea es que lo que se conforma como compañía de teatro
funcione así, que salgan y tengan un trabajo como actores”
Explica que “Hemos propuesto varías veces trabajar con
las mujeres, es nuestro objetivo, sin embargo, hay cosas que
están un poco detenidas por los
cambios en diferentes secretarías. Esperamos poco a poco ir
entrando a más centros, nos interesa capacitar compañeros
creadores, para que ellos pue-

dan llevar el proyecto a más lugares simultáneamente. El
equipo de trabajo que tenemos
actualmente no alcanza para
todos los centros a donde nos
han llamado. Creemos que en
los centros penitenciarios donde hay hombres hay que hablar
mucho sobre el tema de la mujer, estamos en el camino de la
multiplicación, esperando la
ayuda de cómplices y testigos
que nos quieran acompañar”.
Se describen como “un
equipo de trabajo que está produciendo, pensando, creando y
compartiendo. Con apoyos, sin
apoyos, con estímulos o sin
ellos, seguiremos adelante, nadie nos regala nada, ahora que
está de moda lo de fifís y chairos, yo no entiendo qué es eso,
porque aquí somos fifichairos
o chairofifís, estamos todos unidos creando una estructura para
seguir adelante. En 100 días del
nuevo gobierno no vemos claro, pero guardo una esperanza
y seguimos trabajando”.
En el tema de los diplomados que ofrecerán a la comunidad teatral dice. “Abordaremos diferentes tipos de teatro,
desde los griegos, clásico, contemporáneo y social. Este si
tendrá un costo, serán mensualidades de 3 mil pesos, pero es
por el pago de maestros, materiales y una especie de cochinito, porque se va a utilizar para
la producción que el grupo de
alumnos realice al culminar el
diplomado, serán 10 funciones
al final de cada uno y el primero será del 25 de marzo a 31 de
agosto. El INBA, además entregará un diploma con valor
curricular”.
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Filosofía millennial
POR H. R.

AQUINO CRUZ
Tres versiones
del rock
*** Una vez más, el Vive Latino nos
ha demostrado que el rock sigue
construyendo una identidad, que en
el caso de Latinoamérica tiene la
fortuna de ser tan rica, como la
diversidad de orígenes e influencias
desde las que un músico puede
alimentar su arte
Afónico, adolorido, somnoliento
pero revitalizado; así escribo este
artículo. En este momento me
invade esa especie de resaca que
dejan las sobrecargas de endorfinas y adrenalina que sólo las
experiencias catárticas provocan.
Unos le llaman “depresión postconcierto”, en mi caso se ha de
llamar “depresión post Vive Latino”. Afortunadamente, tengo
este espacio escritural para diluir
cualquier rezago de nostalgia en
el gusto de compartir algo de mi
experiencia.
Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura
Musical Vive Latino siempre
han defendido que el rock, más
que como un género musical,
debe entenderse como una actitud que se expresa por medio de
diferentes ángulos musicales.
No existe expresión más atinada
en el caso del llamado rock en
español pues es imposible negar
que Los Fabulosos Cadillacs,
Molotov, Los Auténticos Decadentes, Café Tacvba, Caifanes,
Héroes del Silencio, Panteón
Rococó, Fobia, Soda Stereo y
muchas otras bandas han definido con su trabajo lo que es el
rock hispanoparlante y, al mismo
tiempo, resulta imposible negar
que todas estas bandas cuentan
en su repertorio de éxitos con
canciones que pertenecen a otros
géneros musicales y que incluso

muchas de sus canciones “más
rockeras” abrevan de la salsa, la
cumbia, el tex mex, el mambo,
el ska, el reggae y demás.
Varios actos se destacaron
durante el fin de semana pasado,
sin embargo, me centraré en los
tres que más me impactaron y
cómo cada uno de ellos representa el rock de manera distinta;

autóctonos con reggaetón, champeta y electrónica, las letras de
Intocable capaces de transgredir
géneros musicales y la energía,
la verdad, el carácter y la elegancia del trap de Alemán.
El Huelum y el Goya del
IPN y la UNAM, respectivamente evocan una rivalidad fraternal y originalmente deportiva,
sin embargo, para poder tener
diferencias es necesario tener algo en común y ambas instituciones, además de ser lugares de
origen de una cierta rebeldía que
lidera muchas de las voces de
nuestro país, cuentan con versiones musicalizadas de sus cánticos característicos. Ambas versiones sonaron en el Foro Sol
durante la presentación de la Orquesta Dámaso Pérez Prado que
puso a bailar a los asistentes del
Vive Latino al ritmo de mambo
con estos himnos populares y
muchas otras canciones que, sin
que uno se haga consciente, forman parte de un modo de expresar nuestra picardía identitaria.
Acompañados de figuras del
rock como Santi de Little Jesus
y Rubén Albarrán más algunos
otros invitados, la Orquesta dirigida por Israel Garnica recorrió
la carrera del cubano naturalizado mexicano con un particular
dominio del escenario y con paciencia y pertinencia. Confiados
en que la música comunica mejor, se dedicaron a tocar y esperaron ese momento en el que el
encuentro de los caracteres del

tividad de Einstein pues su música alteró el tiempo y espacio
durante una hora. Su nerviosismo era notorio pero no tanto como para arruinar una abrupta entrada que había sido precedida
por el característico sonido con
que empieza su éxito “Don”.
Los gritos del público fueron ensordecedores desde el segundo
en que apareció en pantalla el
logo de la banda. El tiempo pasó
tan rápido pero a la vez fue tan
sentido que una paradoja física
se materializó en todos los que
presenciamos aquél show. Éxito
tras éxito acompañados de una
seguridad por parte de sus intérpretes que se acrecentaba con
cada nota coreada y tarareada
por el público. Claramente la
energía que se vivió ahí fue única, de esas que no suelen repetirse nunca en un festival como
el Vive. Finalmente, llegó el momento que todos los asistentes
habían estado esperando; tal era
la euforia que incluso la presentación de Jay de la Cueva como
invitado sorpresa quedó en segundo plano cuando el dueto argentino empezó a cantar su éxito
más conocido. Su éxito alcanzó
el punto más alto cuando en un
grito comunitario todas aquellas
emociones que debían ser expulsadas encontraban su desahogo: “es un solo, es la guitarra
de Lolo”. El rock en este dúo exhibió sus colores tarde, quizá entorpecido por la plataforma eminentemente pop que los dio a co-

El admirable caso de Javier Bátiz. Tratar de explicar por qué
“El Brujo” es rockero en lo musical, sería tan absurdo como
tratar de explicar por qué un limonero da limones. A sus casi
setenta y cinco años de edad, el maestro de Carlos
Santana, Lira’n Roll, Alex Lora y contemporáneo de la
generación de músicos que se perdió tras la restricción al
rock surgida en respuesta al Festival de Rock y Ruedas de
Avándaro, se enfrentó a su primer Vive Latino.
no sin antes mencionar la irreverencia de Machingón, la reivindicación de la cumbia de barrio de Sonido Gallo Negro, la
maestría, el discurso y la elocuencia que raya en lo poético
de Óscar Chávez, la nostalgia de
un final convertida en la celebración de una trayectoria en la
última presentación de Liquits,
la osadía de Bomba Estéreo al
combinar psicodelia y sonidos

público y de los éxitos de Pérez
Prado estallara en un delicioso
baile de mambo. Lo rockero a
ellos les vino desde lo popular,
bajo la comprensión de que el
mambo y el rock en diferentes
momentos fueron la voz de una
juventud universitaria y de cierta
cultura urbana.
El caso de Miranda! resulta
casi paranormal o quizá muy
apegado a la Teoría de la Rela-

nocer; sin embargo, sus letras
que encierran una irreverencia
sexual, digna de artistas como
Molotov, imperceptible para el
oído simple, su irrenunciable autenticidad y congruencia y su valentía para afrontar a un nuevo
público con confianza en sus
cualidades sirvieron de premisas
para una anticipada conclusión:
estos muchachos sí que saben
rockear.
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Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, siempre han defendido que el rock, más que
como un género musical, debe entenderse como una actitud
que se expresa por medio de diferentes ángulos musicales.
No existe expresión más atinada en el caso del llamado rock
en español.

Finalmente, el admirable caso de Javier Bátiz. Tratar de explicar por qué “El Brujo” es rockero en lo musical sería tan absurdo como tratar de explicar
por qué un limonero da limones.
A sus casi setenta y cinco años
de edad el maestro de Carlos
Santana, Lira’n Roll, Alex Lora
y contemporáneo de la generación de músicos que se perdió
tras la restricción al rock surgida
en respuesta al Festival de Rock
y Ruedas de Avándaro se enfrentó a su primer Vive Latino. Los
años le hicieron justicia al talento
de Bátiz, quien además de haber
sido incluido en el soundtrack
de la película Roma, fue dado a
conocer al mundo entero cuando
su versión de “La casa del sol
naciente” sonó en la pasada entrega de los Premios Oscar. A
pesar de una voz disminuida por
los años, “El Brujo” mostró que
la guitarra sigue convirtiéndose
en una extensión de su alma cada vez que pone sus manos sobre ella, con una ejecución prácticamente perfecta y, más que
todo, con una potencia emocional que hallaba en cada nota un
medio de transporte a los corazones de quienes nos encontrábamos allí, Bátiz creó una atmósfera de psicodelia, purismo
rockero y dejó en claro para
quienes pertenecemos a otra ge-

neración de dónde viene todo
aquello que le admiramos al
rock mexicano.
Si por años podía considerarse a “E Brujo” como un músico infravalorado, en el Vive se
demostró que su rock sigue siendo parte de la cultura de la rebeldía juvenil cada que alguno
de sus múltiples herederos musicales evoca alguna de sus lecciones en alguna de sus notas.
El rock encuentra un ejemplo de
resiliencia en Javier Bátiz quien
se enfrentó con su guitarra y su
entusiasmo a una escena del
rock que adopta cada vez más
variadas formas de expresión pero que, no obstante, se retrae
siempre a un mismo origen, a
una misma historia y un mismo
grupo de precursores entre los
que “El Brujo” cuenta con un
lugar privilegiado.
Una vez más el Vive Latino
nos ha demostrado que el rock
sigue construyendo una identidad
que en el caso de Latinoamérica
tiene la fortuna de ser tan rica como la diversidad de orígenes e
influencias desde las que un músico puede alimentar su arte. Este
año el Vive nos recordó que el
rock se compone de juventud y
urbanidad e irreverencia, autenticidad y valentía pero sobre todo
que el rock seguirá tan vivo como su resiliencia.
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Ana de los Riscos, una de las
españolas más consentidas
en Estados Unidos
*** Actualmente está contemplada para trabajar en tres series de
televisión, las cuales prometen colocarse en el gusto del público de
la Unión Americana y de los países a las que serán vendidas
La actriz Ana de los Riscos se
ha convertido en un sinónimo
de éxito para las producciones
en las que trabaja, está considerada para la serie “Unveil”, de
la cual el subtexto es que “algunas batallas duran más de una
vida”. En este proyecto, el objetivo es enfrentar el pasado.
“Unveil” es una conmovedora
serie de drama sobrenatural que
comienza cuando Sylvia Anderson, estresada y sumida en una
espiral caótica, pierde el control
hasta el punto de tener que enfrentar su propia muerte. El incidente desencadena las perturbadoras visiones de dos niñas en peligro que la envían a un viaje que
cambiará drásticamente su vida.

Por otro lado, el segundo
proyecto en el que podría participar De los Riscos se titula “El
sabor de la revolución”, una serie donde Ana interpreta la historia de una presentadora de televisión, quien tiene como objetivo entrevistar y degustar todos los restaurantes veganos que
se encuentra por el mundo. Gracias a las decenas de viajes que
hace, veremos pláticas con celebridades que pertenecen a este
sector de la población mundial
que han decidido apostar por el
cambio en todos los sentidos,
como nivel de alimentación, productos de belleza y ejercicio, entre otras disciplinas.
Dicho proyecto está encabe-

zado por la productora mexicana
Tuna Films, bajo la batuta de Pepe Carmona.
Por si fuera poco, es muy
probable que Ana de los Riscos
arranque este año con un tercer
proyecto titulado “Latinas” (Futbol Club), donde la actriz encarna a la entrenadora de un equipo
de futbol femenino.

Miércoles 20 de marzo de 2019

Lucía es una actriz comprometida y luchadora que se
encuentra en una encrucijada:
seguir en Miami, núcleo del
star system latino y perseguir
su sueño o regresara España
y comenzar a ganarse la vida
como le dice su madre. Está
cansada de buscar oportunidades, de acudir a fiestas,
eventos y presentaciones llenas de neones y de charlas interminables que no se materializan en proyectos.
Animada por Mafe, su amiga
bogotana que vive una situación
similar, acude a un evento del
mundo del espectáculo y entabla
conversación con un grupo de
españoles que resultan ser empresarios del sector y apasionados por el futbol, lo cual cambia
desde ese momento, radicalmente su vida.

Es muy probable que Ana de los Riscos
arranque este año con un tercer proyecto
titulado “Latinas” (Futbol Club), donde la
actriz encarna a la entrenadora de un
equipo de futbol femenino.

El segundo proyecto en el que podría participar De los Riscos
se titula “El sabor de la revolución”, una serie donde interpreta
la historia de una presentadora de televisión, quien tiene como
objetivo entrevistar y degustar todos los restaurantes veganos
del mundo.

Televisa Deportes, líder de audiencia
en el partido Guadalajara vs América
*** Logró 6 millones 319 mil televidentes, de acuerdo con cifras de
Nielsen IBOPE México
Televisa Deportes se ubicó
nuevamente como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre los equipos Guadalajara y América, al alcanzar
6 millones 319 mil personas,
de acuerdo con cifras de Nielsen IBOPE México.
En el encuentro del clásico
del futbol nacional, de la jor-

nada 11 de la Liga MX, transmitido el sábado 16 de marzo
por “las estrellas” y otros canales locales de Televisa, la
emisión de Televisa Deportes
superó a su competencia por
18.48%**.
Televisa Deportes se confirma como la opción preferida
por la audiencia en cobertura

de eventos deportivos. #VamosConTodo. #JuntosTúyYo.
*Datos en Reach (alcance)
de Nielsen IBOPE México, a
nivel nacional. Número de personas que sintonizan al menos
un minuto la emisión.
**Canales considerados:
Canal 2, otros canales locales
de Televisa y Azteca 7.

En el encuentro del clásico del futbol nacional, de la jornada 11 de la Liga MX, transmitido
el sábado 16 de marzo por “las estrellas” y otros canales locales de Televisa, la emisión
de Televisa Deportes superó a su competencia por 18.48%**.
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Angélica Rivera confirma su regreso a la TV; será
Catalina Creel en remake de “Cuna de lobos”
*** “La Gaviota” fue captada cuando abordaba una camioneta negra,
mientras salía de lo que parece un restaurante junto con Marlli Arias,
madre de Maluma
Angélica Rivera dio sus primeras declaraciones a la prensa a
poco más de un mes de anunciar su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto
Desde que Angélica Rivera
anunció su divorcio de Enrique
Peña Nieto a principios de febrero de 2019, surgieron fuertes
rumores de que regresaría a las
telenovelas.
A pesar de que la actriz había
mantenido un perfil bajo en el
último mes, la protagonista de
telenovelas como “Destilando
amor”, “Mariana de la noche” y
“La dueña” por fin rompió el silencio y aseguró que pronto regresará a la pantalla chica:
“Ya pronto, ya pronto, ya
voy a regresar”, dijo la ex primera dama a “Suelta la sopa”
durante un paseo por Miami.
Las primeras declaraciones
de La Gaviota fueron registradas
por el programa “Suelta la sopa”,
quien difundió el video a través
de su cuenta de Instagram.
Angélica Rivera fue captada
cuando abordaba una camioneta
negra, mientras salía de lo que
parece un restaurante junto con
Marlli Arias, madre del cantante
de género urbano, Maluma.
Durante la entrevista, La
Gaviota reveló que “muy pronto” regresará a la pantalla chica,
probablemente como protagonista de una telenovela.
Sobre su divorcio con Peña
Nieto, la ex primera dama se
limitó a decir que en el tema
familiar “todo está muy bien”.

La encargada de mostrar cómo se ve la protagonista de telenovelas fue Marlli Arias, madre del cantante Maluma. Y es
que a través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió una serie de fotografías, en las que aparece muy sonriente junto a Angélica Rivera.

La encargada de mostrar cómo se ve la protagonista de telenovelas fue Marlli Arias, madre del cantante Maluma. Y es
que a través de su cuenta oficial
de Instagram, la mujer compartió una serie de fotografías en
las que aparece muy sonriente
junto a Angélica Rivera.
Las fotografías fueron tomadas en Miami, Florida, donde también Angélica Rivera se
encontró con Yudy Arias, tía
del intérprete de “Felices los
4”. Los fieles admiradores de
Rivera lograron que los retratos
se viralizaran en varias cuentas
y sobre todo se desvivieron en
halagos, detallando lo guapa
que luce la actriz.
Luego de mantenerse fuera

Las fotografías fueron tomadas en Miami, Florida, donde
también Angélica Rivera se encontró con Yudy Arias, tía del
intérprete de “Felices los 4”.

de la pantalla chica cerca de 12
años, ahora se ha dado a conocer que Angélica Rivera podría
regresar y en un personaje importante para la televisión mexicana como lo fue en algún
momento Catalina Creel, quien
fue interpretada por la primera
actriz María Rubio.
A través del programa “Con
permiso”, Martha Figueroa y
Jorge Ugalde dieron a conocer
que Angélica estaría de vuelta
en las telenovelas luego de que
la productora Giselle González
aparentemente se decidiera por
ella, entre otras opciones como
Lucero, Silvia Navarro y Rebecca Jones.
Hasta el momento, ningún
representante de Televisa ni
Angélica Rivera se han pronunciado sobre el tema.
Sobre su comentado regreso a la televisión, la actriz Angélica Rivera escribió en febrero pasado en sus redes sociales lo siguiente: “toda mi
energía, fuerza y amor esta enfocada en seguir siendo una
buena madre, en recuperar mi
vida y mi carrera profesional”.
La última vez que Rivera
estuvo en escena fue con la
producción de “Destilando
amor”, proyecto al que le debe
el sobrenombre de “La Gaviota” y donde compartió créditos
con los actores Eduardo Yáñez,
Ana Patricia Rojo y Sergio
Sendel.

Galilea Montijo volverá a encabezar la tripulación de “Pequeños Gigantes”, el reality show que
en este 2019 tendrá un jurado de lujo: Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santacruz y
Karol Sevilla.

Bajo la producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupini

Regresa “Pequeños Gigantes”
con un jurado de primer nivel
*** La emisión, que se estrenará el próximo 24 de marzo
en transmisión simultánea en Estados Unidos, a través de
Univisión, tendrá nuevas dinámicas
Por Asael Grande
Regresa el formato que le ha dado la vuelta al mundo y se ha
convertido en la indiscutible referencia internacional de los programas de talento infantil, tras
liderar el prime time en México
y marcando tendencia en 15 países, entre ellos: España, Polonia,
Ucrania, Vietnam, Hungría, Portugal, Italia, Costa Rica, Ecuador,
Panamá, Perú, Uruguay, y desde
2017 , en Estados Unidos…”Pequeños Gigantes” 2019.
Bajo la producción de Rubén
Galindo y Marcelo Strupini, “Pequeños Gigantes” volverá a las
pantallas en su cuarta temporada
con un espectacular estreno el
próximo 24 de marzo por las estrellas, con transmisión simultánea en Estados Unidos a través
de Univisión .
De nuevo este formato tendrá
la conducción de Galilea Montijo, quien ha marcado historia
junto a un extraordinario elenco
infantil, durante tres temporadas.
“Pequeños Gigantes” es una

asombrosa competencia de talento entre 6 escuadrones , cada
uno integrado por 4 niños, de entre 4 y 12 años. El capitán, el
más pequeño de todos, el alma
del equipo que enamora con sus
ocurrencias y su carisma. Una
pareja de baile y un cantante.
Sin embargo, esta temporada
nos sorprenderá con un cambio:
a cada escuadrón se suma “El
quinto elementito”, pequeños
con extraordinarias capacidades
físicas que se enfrentarán en retos de destreza, velocidad y fuerza para dar puntos extra a sus
equipos, en una espectacular pista de retos físicos.
Galilea Montijo volverá a encabezar la tripulación de “Pequeños Gigantes”, el reality show que
en este 2019 tendrá un jurado de
lujo: Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santacruz y Karol
Sevilla: “estoy muy contenta, vamos a ser testigos del futuro talento de este país, las futuras estrellas”, dijo Verónica Castro, durante la presentación de “Pequeños Gigantes” 2019.

Por su parte, el cantante Miguel Bosé, comentó: “es un placer para mí ser parte de ‘Pequeños Gigantes’, va a ser algo histórico, me motivó el hecho de
que sean niños, porque vamos a
ver con qué grado de complicación trabajan para trasladarles
nuestra experiencia, a estos chicos, y va a ser complicado, pero
es un reto”.
“Pequeños Gigantes” ha tenido varias temporadas donde
han estado Bianca Marroquín,
María José, Adrián Di Monte,
Manuel “Flaco” Ibáñez, entre
otros. Este año, seis escuadrones
se subirán al escenario para probar sus dotes en diferentes especialidades: baile, canto, conducción y ahora se suma un nuevo
talento: el Quinto elementito, inspirado en Reto 4 Elementos, en
el que se enfrentarán los mini atletas más veloces, fuertes e infatigables. La nueva temporada
de “Pequeños Gigantes” arranca
este domingo 24 de marzo en
punto de las 8 PM por Univisión
y termina el 22 de mayo.

