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El dato

Mexicana logra método
preventivo contra Virus
del Papiloma Humano

La Sala Superior del
Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
7(3-) FRQðUPŉ
la pérdida del registro y
desaparición del Partido
Encuentro Social, al
FDOLðFDUFRPRLQIXQGDGRV
ORVDUJXPHQWRVTXH
presentó y al no haber
alcanzado tres por ciento
de la votación en alguna
de las tres elecciones
GHOSURFHVRIHGHUDO
del 1 de julio
de 2018
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Reunión Jared Kushner-López Obrador

Negocian inversión para
el país por 10 mil mdd
(ÄYTHLS7YLZPKLU[LX\LOH`KPZWVZPJP}UKL,Z[HKVZ<UPKVZ
WHYHYL]PZHYSVZHJ\LYKVZJVTLYJPHSLZ`HYHUJLSLZHSHJLYV
Por José Luis Montañez
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dio a conocer
que en su encuentro con Jared
Kushner, asesor senior del
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, abordaron los

temas de cooperación para el
desarrollo, la posibilidad de
ÀUPDUXQDFXHUGRELODWHUDOGH
inversión en México y Centroamérica por 10 mil millones de
dólares, así como la aprobación
del tratado comercial T-MEC.
En su conferencia de prensa

matutina en Palacio Nacional
detalló que el encuentro con
Kushner, que se realizó en una
casa particular donde estuvo
presente el canciller Marcelo
Ebrard, fue “en
buenos términos”, y
destacó la...
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DIO A CONOCER
su encuentro con Jared Kushner, asesor de Trump.
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Estado de México

Arco Norte
Facilitarán
escrituración
de casas del
Infonavit
Por José Luis Montañez
El Instituto de la Función Registral
(IFREM) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), trabajan en la elaboración de
estrategias para abatir posibles rezagos en
la entrega de testimonios. Se trata de realizar un comparativo de las bases de datos de ambos institutos para identificar las
causas por las que aún no se cuenta con
las escrituras de propiedad de algunos derechohabientes. La directora general del
IFREM, Tania Lugo Paz, manifestó el
compromiso total y absoluto del gobierno
del Estado de México para eficientar los
procedimientos hipotecarios. “Vamos a
hacer un comparativo de lo que ellos tienen de su base de datos como un rezago
con lo que nosotros tenemos en registros.
Estoy segura que vamos a encontrar documentos registrados y que fueron retrasados en su momento por el notario o por
los interesados, o bien documentos que
no han llegado a registro”, afirmó Lugo
Paz. El encargado de despacho de la Delegación del Infonavit en el Estado de
México, Samuel Domínguez Alba, dijo
que el plan se prevé a corto y mediano
plazos, y busca vincular al notariado mexiquense. “Se han generado los mejores
vínculos, las mejores estrategias de trabajo, las cuales serán en función de trabajar
para los acreditados en beneficio de toda
la derechohabiencia del Instituto y de mejorar los procesos”, explicó el funcionario
federal. Los posibles retrasos en la entrega de testimonios o escrituras atienden a
diversos factores como la falta de interés
de los poseedores, la ausencia de certificados de no adeudo de predial y agua
emitidas por los ayuntamientos y/o la carencia de orden en la documentación entregada por los desarrolladores inmobiliarios. En compañía del presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, Andrés Hoffman Palomar, Domínguez Alba
recorrió las instalaciones del IFREM, donde conoció las herramientas tecnológicas
que utilizan para dar publicidad a los trámites inmobiliarios. Antes de firmar el libro de visitantes distinguidos, conocieron
el Archivo General de Notarías, la Oficina
Registral Toluca y el Centro de Monitoreo,
desde donde se vigilan las 19 oficinas registrales, entre otras áreas.
montanezaguilar@gmail.com
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Trabaja GEM para incrementar oferta en educación

Anuncia Del Mazo apertura de 7
planteles de Universidad Digital
Implementará programa para becar a mil 600 madres jóvenes
Ozumba, Méx.- El gobierno del Estado de México tiene la convicción
de incrementar las oportunidades de
estudio para todos los mexiquenses
y ofrecerles una educación equitativa
y de calidad, por ello, el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza anunció que
este año su administración entregará
siete planteles de la Universidad Digital, para mejorar las alternativas
de desarrollo de quienes desean continuar con su formación académica.
“Este año estaremos entregando
siete planteles más de la Universidad
Digital del Estado de México, que
esto nos permita seguir creciendo las
instalaciones de la Universidad Digital y tener cada vez más la posibilidad de recibir más alumnos que se
estén preparando. Hoy la Universidad
Digital cuenta con alrededor de 14
mil alumnas y alumnos, y tenemos
un gran reto para que sigan siendo
más los que vengan a sumarse a esta

iniciativa”, subrayó.
Al entregar la Unidad Académica
de la Universidad Digital, en Ozumba,
el mandatario estatal también dio a
conocer que el sector educativo del
estado pondrá en marcha un programa
para becar a madres jóvenes, menores
de 20 años, para que cumplan su deseo de concluir una carrera profesional, en esta institución, sin descuidar
sus responsabilidades con sus hijos.
“Vamos, a través de la Universidad Digital, a implementar un programa de becas para que, en esta primera etapa, mil 600 mamás jóvenes,
menores de 20 años, puedan contar
con una beca del 100 por ciento de
sus estudios para seguirse preparando
y al mismo tiempo poder atender sus
necesidades, de sus hijos, de sus pequeños”, señaló.
Asimismo, detalló que desde la
creación de esta Universidad, en el
año 2007, más de 50 mil mexiquen-

ses han cursado alguno de sus planes
escolares, con ventajas como combinar el estudio con el trabajo, así como ahorrar en transporte, alimentación u otros gastos al ser una alternativa de educación a distancia.
Alfredo Del Mazo destacó que la
Unidad Académica de Ozumba dará
servicio no sólo a jóvenes de este municipio, sino también a los de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco,
Cocotitlán, Juchitepec, Temamatla,
Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco.
“Entregar un espacio como éstos
nos permite tener un centro ya de instalaciones para la Universidad Digital,
que no nada más le dará apoyo al municipio de Ozumba, sino a varios municipios de la Región de Los Volcanes.
“Por eso estamos instalando estos
planteles de la Universidad Digital
del Estado de México para tener ya
una sede, una sede en distintos mu-

nicipios del estado en donde se puedan reunir, donde puedan venir a recibir algún acompañamiento, a hacer
uso de los espacios tecnológicos, de
los salones de usos múltiples, que se
tienen aquí en la Universidad Digital”, concluyó.
La Universidad Digital cuenta
con 52 unidades académicas en el territorio estatal, ofrece tres bachilleratos, 23 licenciaturas, cuatro maestrías y un doctorado, además su plan
escolar contempla acompañamiento
en línea por asesores y tutores, así
como un programa de becas.
El subsecretario de Educación,
Guillermo Legorreta Martínez, explicó que las instalaciones de esta
Unidad Académica están conformadas por oficinas administrativas, laboratorio de cómputo con 45 equipos
de primer nivel, área de trabajo y consulta, un servidor, módulos sanitarios,
explanada y estacionamiento.

Se mantendrán hasta el domingo

En marcha, Operativo Equinoccio en zonas arqueológicas
Toluca, Méx.- Debido a la temporada de calor y ante las festividades durante el inicio de
primavera, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México (Coprisem), coordina el
“Operativo Equinoccio” en zonas arqueológicas, en donde realiza actividades de fomento sanitario para prevenir riesgos a
la salud de los visitantes.
La dependencia detalla que
desplegó un total de 150 verificadores, a fin de promover
que los empleados y dueños de
restaurantes, puestos semifijos
y establecimientos cumplan con
las normas de higiene, además
de darle difusión a las “Guías
del Programa 6 Pasos de la Salud con Prevención”.
Estas guías incluyen técnicas para el adecuado lavado de
manos, uso adecuado de guantes, cubrebocas y cofia, saneamiento básico de utensilios de

cocina e higiene en sanitarios
y control de fauna nociva.
Además, el “Operativo
Equinoccio” contempla actividades sanitarias que incluyen monitoreo de cloro residual en depósitos de agua y
en la red municipal, orientación en el manejo de alimentos, entrega de plata coloidal,
fomento del lavado y desinfección de tinacos, cisternas
y depósitos de agua en negocios con venta de comida y vigilancia del saneamiento básico de baños y letrinas.
Las áreas arqueológicas de
atención son Teotihuacán, Calixtlahuaca, Malinalco, Huamango, Tejupilco y Teotenango, así como Santa Cecilia y
Tenayuca, en el municipio de
Tlalnepantla.
Estas actividades se realizan
de forma conjunta con el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y autoridades municipales.

Despliega Coprisem verificadores, que se mantendrán hasta el
domingo en Teotihuacán, Calixtlahuaca, Malinalco, Huamango,
Tejupilco, Teotenango, Santa Cecilia y Tenayuca.
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Bloquean accesos en San Lázaro y en el Senado

Impiden maestros sesión
sobre reforma educativa
Rechazo a la pretensión de CNTE de tener control sobre plazas
Ante el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en San Lázaro, las comisiones
de Educación y Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados intentaron
sesionar en el Senado para dictaminar
la reforma educativa.
Pero también los maestros de la
CNTE arribaron a la Cámara alta para
bloquear los accesos.
“Tenemos lista una sede alterna,
que es el Senado, donde van a sesionar
las comisiones”, afirmó por la tarde el
presidente de la Jucopo, Mario Delgado
Carrillo.
Los diputados buscaban aprobar el
dictamen con la presentación de una
agenda, donde se precise que los docentes conservarán sus derechos laborales, conforme lo señala el apartado B
del Artículo 123 constitucional.
Sin embargo, también precisa que
la admisión, promoción y reconocimiento de los profesores será por lo establecido en el Artículo Tercero.
Con ello, se rechaza la pretensión
de la CNTE de tener control sobre
las plazas.
Pese a reunirse con autoridades, la
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El dato
Los diputados buscaban aprobar
el dictamen con la presentación de
una agenda, donde se precise que
los docentes conservarán sus
derechos laborales, conforme lo
señala el apartado B del
Artículo 123 constitucional
tada durante el sexenio anterior.
“¡Discusión no simulación!”, “No
a la reforma educativa!”, “¡Reinstalación!”, “¡6 años en pie de lucha. No
permitiremos que se maquille la elaboración de la reforma educativa!” y
“¡Exigimos desaparición total!”, son
las consignas..

Debido al cerco de la CNTE en las inmediaciones de San Lázaro se suspendió la sesión donde se
dictaminaría la reforma educativa.
CNTE decidió mantener el cerco, luego
que acusó que no le entregaron el proyecto de dictamen.
“En un acto de traición, los diputados convocaron a sesión utilizando co-

mo sede alterna las instalaciones del
Senado. Las bases movilizadas en la
CDMX se trasladan de manera emergente a fijar la posición de este MDTEO
ante este acto vil de traición”, tuiteó la

Sección 22.
“¡Repiten la historia peñista!”.
Acusaron que el borrador que circuló la semana pasada mantiene la esencia de la reforma educativa implemen-

Presiona CNTE por
cambios en dictamen
En conferencia de prensa por la mañana,
Eloy López, líder de la Sección 22, informó que se reunió con el secretario
de Educación, Esteban Moctezuma; la
presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, y el coordinador de
Morena, Mario Delgado. Sin embargo,
dijo, no les entregaron el proyecto de
dictamen.
El dirigente advirtió que se opondrán a éste si es el mismo el borrador
que circuló la semana pasada en San
Lázaro. El plantón, anunció, durará al
menos 48 horas.
Asimismo, se informó que someterán a consulta si dejan pasar hoy a
diputados para discutir el dictamen
en comisiones.

Facilitaría inversión inmobiliaria en las 15 estaciones

Prevé Fonatur Fibra para Tren Maya, este año

Fonatur explicó que aún se analiza la Fibra que facilitaría la inversión
inmobiliaria en las 15 estaciones que prevé el proyecto.

Se lanzaría a finales de este año una
Fibra inmobiliaria o un Certificado de
Capital de Desarrollo (CKD) para el
Tren Maya, anticipó Rogelio Jiménez
Pons, titular del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur).
Reunido con desarrolladores inmobiliarios, el directivo explicó que aún
se analiza el instrumento que facilitaría
la inversión inmobiliaria en las 15 estaciones que prevé el proyecto.
“Ahorita lo que nosotros necesitamos es echarlos a andar lo más rápido
posible. Es una cuestión técnica, lo
que sea más propicio tener un resultado
lo antes posible, puede ser que un
CKD sea un término intermedio o directamente la Fibra, eso no lo hemos
definido todavía, estamos abiertos a

analizar las alternativas, es un tema de
especialistas y analistas”, mencionó.
“A finales de año espero, a principios de año, porque es un proceso, estamos integrando todas las reservas (territoriales), nos va a llevar todos el año,
seguramente”. Acotó que la reserva territorial que entraría en los fideicomisos
aún está en análisis, pero podría ser hasta dos reservas por cada una de las 15
estaciones que tendría la ruta Maya.
“A finales de año (se emiten los
instrumentos de inversión). Lo que es
desarrollo a partir de las estaciones son
las decisiones importantes”, dijo.
A partir de las evaluaciones ténicas
de los expertos, abundó, se decidirá
qué conviene.
Jiménez Pons señaló que, aunque

aún no arranca la construcción, el proyecto se analiza desde hace unos 2
años a través de estudios para recabar
información.
“Por otro lado, desde julio, a partir
de las elecciones, los cinco estados, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quinta Roo
y Yucatán han venido colaborando con
estudios específicos, entonces todo se
está integrando, la materia prima para
planear qué primero, la ingeniería básica”, detalló en el marco de su participación en el Real Estate Show 2019.
El modelo busca establecer que
las empresas sean las responsables
del desarrollo del proyecto, para evitar sobrecostos y fallas en la construcción, para lo que se requieren los
estudios.
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Moneda de los países emergentes que más se apreció

Peso mexicano, más fortalecido
ante el dólar, resalta López Obrador
Reorganización territorial del gobierno permitirá ahorros de 15 mil mdp

Nuestra moneda
se coloca al mejor
nivel, en 5 meses

El presidente, Andrés Manuel López Obrador,
informó que la víspera el peso mexicano fue
la moneda de los países emergentes que más
se apreció con relación al dólar.
En conferencia de prensa, el mandatario
destacó que “esto nos importa mucho, que haya
estabilidad económica, que no tengamos crisis”,
por lo que no se darán pretextos a quienes quieren hablar de debilidad económica.
Resaltó que por el contrario los mercados
parecen responder muy bien y va muy bien la
economía y si el peso se mantiene fuerte, “esto
ayuda mucho, eso nos importa, por eso la con-

fianza es muy importante”. López Obrador detalló que además de lo que se obtendrá bajo las
medidas de austeridad del gobierno, este año
se ahorrarán 200 mil millones de pesos adicionales que se mantendrán como reserva ante
cualquier eventualidad y se tendrán para no recurrir a deuda, como parte del compromiso realizado de no aumentar el déficit y no gastar
más de lo que se obtiene de recaudación.
LA NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

DEL GOBIERNO, “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

En otro tema, detalló que la nueva organización

territorial del gobierno estará conformada “de
abajo hacia arriba, por 8 mil centros integradores que son comunidades ubicadas estratégicamente, con mayor población que otras comunidades pequeñas de sus alrededores que
contarán con todos los servicios”.
Entonces serán los “8 mil centros integradores; los cerca de 2 mil 500 municipios o cabeceras municipales, las 266 regiones, un coordinador por cada una de las 266 regiones y arriba cuatro responsables de cada uno de los gabinetes que le corresponden y un coordinador
general”, explicó el mandatario.

Detalla encuentro con Kushner, asesor de Trump

El Presidente busca concretar acuerdo
bilateral de inversión con EU de 10 mil mdd
El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en
su encuentro con Jared Kushner,
asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
abordaron los temas de cooperación para el desarrollo, la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral
de inversión en México y Centroamérica por 10 mil millones de dólares, así como la aprobación del

tratado comercial T-MEC.
En su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional detalló que el encuentro con Kushner, que se realizó en una casa
particular donde estuvo presente
el canciller Marcelo Ebrard, fue
“en buenos términos”, y destacó
la disposición de Estados Unidos
para revisar acuerdos comerciales
y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos
de avance de la reunión está la
cooperación para el desarrollo, con
la posible firma un acuerdo bilateral para garantizar inversiones
en Centroamérica y en México para generar empleos y evitar la migración, así como reafirmar el
compromiso de aprobar el Tratado
Comercial entre México Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).

En este marco, indicó que habrá encuentros permanentes con
el gobierno estadunidense, pero
solo hasta que haya acuerdos específicos en materia de inversión
podría viajar a ese país, “voy a salir
del país si se trata de firmar acuerdo para que se logren inversiones
para México, no voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer
turismo político”.

El peso finalizó la sesión de ayer miércoles
con una apreciación de 0.97 por ciento o 18.4
centavos, para cotizar alrededor de 18.83 pesos
por dólar, y alcanzar un nuevo mínimo en el
año al registrar 18.7480 enteros por billete verde, informó Banco Base.
El avance de la moneda nacional fue impulsado por las decisiones monetarias de la
Reserva Federal (Fed), la cual anunció que no
subirá su tasa de interés el resto del año y la
mantendrá en un rango de entre 2.25 y 2.50
por ciento.
Lo anterior causó un debilitamiento generalizado del dólar, pues, además, los integrantes
del Comité Federal de Mercado Abierto
(FOMC) tampoco consideraron incrementar
su tasa en el resto de 2019 y anticiparon un
crecimiento de la economía estadunidense de
2.1 por ciento, cifra por debajo de la previsión
anterior, la cual era de 2.3 por ciento.
En el mercado cambiario, las monedas de
países productores de materias primas registraron las mayores ganancias frente a la divisa
de Estados Unidos, pues a raíz del retroceso
del dólar, los precios del petróleo alcanzaron
nuevos máximos en el año.
Ante este avance significativo del peso,
Banco Base resaltó que desde mediados de
octubre del año anterior, la divisa mexicana
no había alcanzado niveles por debajo de
18.80 unidades por dólar, justo antes de realizarse la consulta nacional en torno a la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Pero a pesar del panorama positivo, dijo,
no se pueden descartar nuevas presiones al
alza para el tipo de cambio ante factores internos, pues hasta ahora la apreciación del peso
es una consecuencia directa de la depreciación
del dólar.
En este contexto, el dólar libre retrocedió
ayer 19 centavos con relación al cierre de anteayer, al venderse en 19.19 pesos, y se adquirió en un precio mínimo de 17.65 pesos en
bancos de la Ciudad de México.
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Abundó que con la desaparición de las delegaciones que tenían las secretarías federales en
los estados y colocar en su lugar a un coordinador
que tendrá a su cargo cuatro subcoordinadores
de los gabinetes de seguridad; hacienda y desarrollo económico; energía, comunicaciones y
transporte, y bienestar, respectivamente, junto
con la organización antes mencionada significará
“un ahorro de alrededor de 15 mil millones de
pesos esta nueva estructura; no se despiden a trabajadores de base, a sindicalizados”.
Por otra parte, López Obrador indicó que ya
llegó el aviso respecto a un amparo, “¿se acuerdan de los carrotanques, aquellos que se dio el
anticipo? Ya hay un amparo que hay que responderlo porque es un término legal”.
Expuso que había muchos abusos en el gobierno, “todo estaba podrido; una corrupción generalizada, entonces estamos limpiando para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque
suene fuerte: estamos limpiando el cochinero”.
Agregó que en esta administración no se permite ninguna irregularidad, por lo que no se renovarán contratos a empresas que tengan mala
reputación y se cuidará que las adquisiciones del
gobierno se hagan con transparencia y honestidad
en todos los casos.
LÓPEZ OBRADOR DESTACA COORDINACIÓN ANTE
ACTIVIDAD DEL POPOCATÉPETL
El primer mandatario destacó que aunque la ac-

Entonces, serán los “8 mil centros
integradores; los cerca de 2 mil 500
municipios o cabeceras municipales,
las 266 regiones, un coordinador por cada
una de las 266 regiones y arriba cuatro
responsables de cada uno de los
gabinetes que le corresponden
y un coordinador general”,
explicó el mandatario
tividad en el volcán Popocatépetl es permanente
y sin mayor riesgo, existe una coordinación con
los delegados de gobierno para atender a la población ante cualquier contingencia.
El Ejecutivo federal dijo que se mantienen
al pendiente del monitoreo que hacen los científicos a “Don Goyo”, y comentó que se realizan
reuniones de gabinete para estructurar las coordinaciones a fin de acercar los servicios básicos
a las poblaciones más alejadas.
En otro tema el mandatario resaltó que el
Programa Sembrando Vida, con el que se pretende plantar un millón de hectáreas de árboles
frutales y maderables y generar 400 mil em-

pleos permanentes, es uno de los más importantes de la administración y que nunca se había hecho antes en el país, por lo que “ahora
estamos regresando al campo; claro que nuestros adversarios tienen que hacer su trabajo de
cuestionar, de criticar”.
En este sentido, destacó que es legítimo lo
que realicen los ex presidentes Felipe Calderón,
Vicente Fox, Carlos Salinas y lo que hagan los
articulistas, “los que no comparten nuestros puntos de vista, porque es una política distinta, es
una política nueva.
“Tenemos posiciones diferentes en política
económica, ellos apostaron a otras cosas, el

presidente Calderón apostó a entregar 20 millones de hectáreas de territorio nacional concesionadas a empresas mineras; nosotros no
vamos a hacer eso, nosotros lo que queremos
es rescatar al campo del abandono en el que
se encuentra”, indicó.
En este marco, López Obrador también
descartó que haya algún conflicto de interés
en el caso de la secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde, por la labor que realiza su padre
desde hace décadas como abogado laborista
y dijo que no existe ninguna investigación en
la Función Pública, aunque planteó que si hay
elementos, se presenten ante las instancias correspondientes.
Respecto al tema de las empresas que participarán en la licitación para la construcción de
una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, señaló que la Secretaría de Energía hizo los estudios
correspondientes en torno a ellas, el cual mencionó la víspera.
En cuanto a la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los procesos de compra del gobierno, el mandatario federal agregó que se está estableciendo “poco a
poco”, y que en breve se decidirá sobre la compra
de medicamentos que será una convocatoria
abierta internacional.
Andrés Manuel López Obrador adelantó que
el próximo sábado por la noche, acudirá a la inauguración de un estadio de beisbol en la Ciudad
de México.

López Obrador convoca al pueblo a apoyar a la Cruz Roja
El mandatario de la nación, Andrés
Manuel López Obrador, llamó a la fraternidad y solidaridad de todos los mexicanos para que se unan y apoyen a
la Cruz Roja, a fin de que esta institución continúe con su destacada labor
de salvar vidas.
Al encabezar el inicio de la Colecta
Anual de la Cruz Roja 2019 en Palacio
Nacional, invitó a los integrantes de su
gabinete y servidores del gobierno federal a ayudar, “con lo que sea su voluntad”, a la Cruz Roja a cumplir su
meta, con el objetivo de que la institución siga prestando auxilio en momentos de emergencia y situaciones de desastre como sismos e inundaciones.
Acompañado por Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la
Cruz Roja Mexicana, y de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó la unidad del pueblo, en
especial de los habitantes de la Ciudad
de México y de las zonas indígenas,
quienes siempre han demostrado su
apoyo incondicional en casos de desastre, pues gracias a esos mismos valores
y sentimientos, es que se ha logrado
que el país siempre salga adelante.
En el inicio de la colecta anual “La

Cruz Roja te llama”, que se realizará
del 19 al 31 de marzo, el Ejecutivo federal destacó la labor que desempeñan
los voluntarios para apoyar a damnificados por inundaciones o sismos, como lo hacen otras instituciones en momentos difíciles, entre ellas la Marina
y el Ejército con el Plan DN-III.
En el Salón Tesorería, consideró

que apoyar a afectados es un distintivo
del pueblo de México, que es fraterno,
solidario y lo ha demostrado más de
una vez, y citó como ejemplo la Ciudad de México, “donde parece que cada quien se dedica a lo suyo, que cada
quien vive su vida, que en apariencia
predomina el individualismo”, pero
cuando se necesita, la gente se une y

es solidaria. López Obrador resaltó
que la solidaridad que ha visto en la
capital de la República sólo es comparable con la solidaridad que se expresa en momentos difíciles y de adversidad en las comunidades indígenas
de México.
En el acto, donde también estuvo
presente su esposa Beatriz Gutiérrez

Müller, abundó que el rescatar vidas,
actuar en casos de desastres, como lo
hace Cruz Roja Mexicana, es una acción humanitaria sublime.
Indicó que invitará a los directivos
para que en las oficinas del gobierno
de la República hagan su aportación
voluntaria, y convocó a los responsables de las diferentes secretarías y a
quienes ocupan las dependencias federales a que hagan lo mismo en sus
áreas para ayudar a cumplir la meta
de este año.
Recordó que todos deben ayudarse para que siempre haya lo que
ha habido en el pueblo de México
desde la época prehispánica: la ayuda mutua, que tiene ver con la cultura y lo que siempre ha salvado en
los momentos más difíciles, la solidaridad y la fraternidad.
En su oportunidad, el presidente
nacional de la Cruz Roja Mexicana,
Fernando Suinaga Cárdenas, enfatizó
que esta institución comparte el proyecto social del gobierno federal, pues
el lema: “por el bien de todos, primero
los más vulnerables” describe al principal sector al que atiende la institución
con sus acciones humanitarias.
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Segunda causa de muerte en mujeres

Mexicana logra método preventivo
contra el Virus del Papiloma Humano
Se trata de una técnica no invasiva, que puede ser un proceso secundario
La investigadora mexicana, Eva Ramón
Gallegos, ha logrado, junto a otros expertos en la materia, demostrar un método eficaz para prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH), que supone la
segunda causa de muerte de las mexicanas.
A través de estudios moleculares
y una terapia fotodinámica, técnica no
invasiva que demostró ser un método
eficaz para prevenir este virus, científicos del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) trataron y erradicaron este virus
en pruebas “piloto”, lo que abre una posibilidad para salvar la vida de miles de
mujeres.
La investigadora Ramón Gallegos,
quien en 20 años se ha dedicado al estudio y efecto de la terapia fotodinámica
en diversas neoplasias (melanoma, cáncer de mama y cervicouterino), explicó
que en una fase clínica se trataron a
420 pacientes de los estados de Oaxaca
y Veracruz, y a 29 de Ciudad de México,
quienes estaban infectadas con el VPH,
y que presentaban lesiones premalignas
en el cérvix.
Tras diferentes pruebas, el tratamiento en las mexicanas se logró eliminar el VPH en un 100% a las que no tenían lesiones, 64,3% en las mujeres con
VPH y lesiones, y el 57,2% en quienes
presentaban lesiones sin VPH.

TERAPIA FOTODINÁMICA CONTRA
VPH COMO MÉTODO SECUNDARIO
DE PREVENCIÓN

La comprobación de la eliminación del
100 por ciento del VPH, focalizado en
el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México, mediante una terapia
fotodinámica, podría ser incluida como
una estrategia de prevención secundaria, aseguró Ramón Gallegos.
Señaló que que se trata de una técnica no invasiva que puede ser un método secundario, considerando a la vacunación como primera opción de prevención. “La prevención secundaria implica que, por ejemplo, hay un diagnóstico, donde se encuentra el virus y hay
una lesión que se le da el tratamiento.
Esta terapia podría ser complementaria
a las convencionales para tratar el VPH
y las lesiones de bajo grado”, señaló la
científica. En entrevista, Ramón Gallegos subrayó que el resultado de la eliminación del 100 por ciento fue en mujeres con VPH, lesiones de bajo grado,
solas o combinadas.
Sin embargo, no descartó, en un futuro, incluir en mujeres con lesiones de
alto grado, el cual sería parte de otro proyecto de estudio. La terapia fotodinámica
es una tecnología que usa láseres y sustancias fotosensibles, un método no invasivo que podría ser una alternativa efi-

caz para prevenir lesiones premalignas
del cáncer de cérvix en etapa inicial.
“Tiene muchas ventajas, una de ellas
es que no es invasiva, no corta el cérvix,
no lo deforma, Otra ventaja es que también erradica infecciones bacterianas
patológicas. Y deja intacta a las bacterias normales”, señaló.
La investigadora precisó que en la
fase clínica del estudio trataron a 420
pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México,
quienes estaban infectadas con el VPH,
presentaban lesiones premalignas en
el cérvix o ambas afecciones.

La investigadora Ramón
Gallegos, quien en 20 años
se ha dedicado al estudio
y efecto de la terapia
fotodinámica en diversas
neoplasias, explicó que en una
fase clínica se trataron a 420
pacientes de los estados de
Oaxaca y Veracruz, y a 29 de
Ciudad de México quienes
estaban infectadas con el VPH,
y que presentaban lesiones
premalignas en el cérvix

Científica, originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
La científica del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) que encabezó la terapia fotodinámica y eliminó al 100
por ciento el Virus del Papiloma Humano en 29 mujeres, es oaxaqueña.
Se trata de Eva Ramón Gallegos, originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, quien hace varios días dio a conocer los resultados del trabajo que
encabezó durante 20 años.
Ramón Gallegos impulsó la terapia

fotodinámica como una alternativa para prevenir lesiones premalignas del
cáncer cervicouterino en etapa inicial.
La investigadora cuenta con una
amplia trayectoria en el área de la ciencia e investigación, con un doctorado
en Ciencias Quimicobiológicas.
Ha publicado varios libros como
Bioestadística para todos, una guía
práctica para el procesamiento de datos, análisis, interpretación y presen-

tación de resultados, así como Terapia fotodinámica: teoría y práctica,
por mencionar sólo algunos.
El IPN explicó que en la fase clínica, el equipo de trabajo de la investigadora trató a 29 pacientes de la
Ciudad de México y 420 de Oaxaca
y Veracruz que estaban infectadas
con el VPH, presentaban lesiones
premalignas en el cérvix o tenían ambas afecciones.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Desaparece el PES y ya registraron al PES
Por Roberto
Vizcaíno
Con la experiencia de haber logrado
ya el registro de un partido político,
Hugo Eric Flores –como Elba Esther Gordillo-, no lloró ni sufrió ayer
cuando el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación le canceló
definitivamente el registro del Partido
Encuentro Social, porque ya tiene
avanzado el registro de un nuevo partido: el Partido Encuentro Solidario.
Doctor en Derecho, Flores peleó
hasta el final por mantener el registro
del PES, pero sabedor de las sorpresas
que da la vida, desde el año pasado
echó a andar su Plan “B”: presentar
una solicitud para un nuevo partido,
lo que le fue concedido por el INE hacia fines de febrero pasado.
Ayer el Tribunal Electoral por
unanimidad decidió que el PES no había alcanzado el 1 de julio anterior el
3% de la votación válida para poder
sobrevivir.
Los magistrados indicaron que en
las 3 elecciones federales ocurridas
ese día la máxima votación del PES
fue de 2.7% en la elección presidencial; de 2.5% en la de diputados y de
2.4 % en la de senadores.
De nada le valió a Flores alegar
que el PES bajo su dirección había
obtenido 56 diputados federales es
decir el 11% de esa Cámara y 8 senadurías, un 6.25% de la otra.
Janine Madeline Otálora, quien
hasta hace poco era presidenta de ese
tribunal, le indicó que sus números
eran engañosos.
Y que, los resultados de 2018, indicaban claramente que el PES tuvo
un número de representantes populares “muy superior a su real fuerza
electoral”.
Eso significa, le dijeron los magistrados, que el PES obtuvo votos gracias al gran arrastre de Andrés Manuel López Obrador lo que significa
que “si al PES se le quitase el manto
protector de la coalición, no tendría
votación”.
¡Orale!
Las victorias, dijo la magistrada,
de los candidatos del PES, “se debieron esencialmente a la votación recibida por Morena”.
Y agregó: en los 210 distritos electorales federales en los que ganaron
las candidaturas postuladas por la
Coalición, el partido que obtuvo la
gran mayoría de votos y por tanto logró la victoria de la candidatura pos-

tulada de forma conjunta fue Morena.
“De ahí que es evidente que el
PES no cuenta con el respaldo ciudadano requerido por la Constitución
para mantener su registro como partido”.
Y por eso decretaron la desaparición del PES.
Flores se encogió de hombros y se
fue a comer un filete con vino tinto,
para celebrar que ya tiene avanzado el
registro de su nuevo partido, el de Encuentro Solidario.

2.1 millones de pesos a estas organizaciones que logren su registro.
Es decir…
MÉXICO SIGUE A LA BAJA
Y ayer Fitch Rating lo volvió a hacer. Ahora redujo la expectativa de
crecimiento económico para México
en lo que resta de 2019, de 2.1% a
1.5% del Producto Interno Bruto.
Con ello se suma a las prospectivas de otras calificadoras e instituciones que prevén una menor expansión

Respecto de la caída sostenida de
la producción de petróleo, que Fitch
prevé, continuará durante los próximos dos o tres años y es la principal
debilidad por el lado de la oferta.
Bank of America y Merrill Lynch
han recortado también sus pronósticos.
SITIADOS

Pese a integrar en las filas de la bancada de Morena a unos 40 diputados surgidos de la CNTE, el coordinador de

Se les acabó el negocio...

En ese mismo caso está Elba Esther Gordillo, quien, a través del esposo de su hija Maricruz Montelongo,
el ex subsecretario de Educación Fernando González, y de su nieto, René
Fujiwara, ya tienen avanzado el registro del Partido Redes Sociales Progresistas, con el que sustituirá la pérdida del Partido Nueva Alianza que fue
creado por ella a inicios de este siglo.
Ambos –Elba Esther y Hugo
Eric Flores- ya lo hicieron una vez y
confían volver a lograrlo.
De entrada los dos registros ya
fueron autorizados por el INE a fines
de febrero pasado junto a otras 86
asociaciones políticas más que intentarán convertirse en partidos en los siguientes meses.
El INE ya anunció que entregará

de la economía mexicana.
La calificadora explicó que uno de
los factores tomados en cuenta para
sustentar su decisión, fue la desaceleración de la actividad económica registrada en el cuarto trimestre de 2018.
"La economía de México se desaceleró drásticamente en el 4T18
(cuarto trimestre) y la debilidad de los
datos se mantuvo en 2019, lo que nos
lleva a reducir nuestro pronóstico de
crecimiento", indicó Fitch.
Esta desaceleración, dijo, refleja
factores transitorios, como el impacto
de la escasez de combustible y las
huelgas en maquiladoras de Matamoros, y las tendencias más persistentes
por el lado de la oferta y de la demanda que mantienen el crecimiento por
debajo de su potencial.

Morena en San Lázaro y presidente de
la Junta de Coordinación Política,
Mario Delgado, tuvo que hacer ayer
el oso de sentarse a negociar la liberación de la Cámara de Diputados cuyas
entradas y salidas fueron clausuradas
por maestros de la Coordinadora.
Delgado afirmó entre sonrisas que
tuvo un diálogo fluido con los líderes
de las secciones de la CNTE que se
quejan de que la iniciativa de la nueva
reforma educativa retoma la mayoría
de los articulados de la reforma de
Enrique Peña Nieto que juró AMLO
sería abolida.
En los hechos Delgado se comprometió con los dirigentes de la CNTE a
entregarles el proyecto de reforma para
que ellos la revisen y la aprueben o se
someta a nuevos cambios.

Delgado afirmó que las manifestaciones y el cierre de puertas del Congreso por parte de la CNTE son acciones legítimas.
DESIGNACIÓN EN MASA
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, envió al Senado 21
nuevos nombramientos de embajadores y cónsules para las sedes diplomáticas del continente y el caribe.
Con esta lista se pretende suplir a
quienes fueron cesados hacia inicio
de la presente administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los nuevos nombramientos responden a una instrucción del López
Obrador, que se enfoca en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y
regionales en todos los ámbitos.
La lista la encabeza Ricardo Valero Recio Becerra quien va como
embajador de México en Argentina.
Le sigue María Teresa Mercado Pérez
quien será la embajadora de México
en Bolivia.
José Ignacio Piña Rojas va como
embajador en Brasil y Francisco
Olavarría Patiño va a Chile mientras que Patricia Galeana Herrera
ocupará la embajada en Colombia y
Roselia Barajas Olea en Costa Rica.
Miguel Díaz Reynoso es propuesto para la embajada en Cuba y
Raquel Serur Smeke para Ecuador.
Ricardo Cantú Garza, ex diputado local y diputado federal va a El
Salvador mientras que Romeo Ruíz
Armento va a la embajada de Guatemala y José Omar Hurtado Contreras va a Guyana mientras que David
Jiménez González va a Honduras y
Carmen Moreno Toscano irá a la
embajada de Nicaragua y Luis Manuel López Moreno a Panamá.
Juan Manuel Nungaray va a Paraguay; Víctor Hugo Morales a Perú; Carlos Peñafiel Soto a Dominicana; Víctor Manuel Barceló a
Uruguay; Luz Elena Baños Rivas
va como Representante Permanente
ante la Organización de los Estados
Americanos y Raúl Bolaños-Cacho
Guzmán será cónsul general en Sao
Paulo, Brasil.
Todos ellos deberán ser ratificados
por el Senado en estas semanas.
...rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Pérdida de registro

Confirma
el TEPJF la
desaparición
del PES
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) confirmó
la pérdida del registro y desaparición del Partido Encuentro Social, al calificar como infundados
los argumentos que presentó y
al no haber alcanzado tres por
ciento de la votación alguna de
las tres elecciones del proceso
federal del 1 de julio de 2018.
En el marco de la sesión de
ayer miércoles y por unanimidad
se destacó que al haber alcanzado sólo 2.7 por ciento en la pasada elección presidencial ubica
a ese partido en la cancelación
de su registro como instituto político nacional, por lo que se ratificó la decisión del Instituto
Nacional Electoral (INE) en el
mismo sentido.
El magistrado Felipe de la
Mata, encargado de la ponencia,
dijo que de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el
partido político nacional que no
obtenga por lo menos tres por
ciento en las elecciones para la
renovación del Poder Ejecutivo
y del Congreso de la Unión, le
será cancelado el registro. “Y
eso a mí juicio tiene que pasar
con Encuentro Social”.
“Esa es la verdad numérica
y por ende la verdad legal”, subrayó el magistrado, quien desestimó y rechazó los argumentos de Encuentro Social que impugnó la decisión del INE de
quitarle el registro como partido,
al señalar que el instituto actuó
de forma irregular al no contabilizar correctamente los votos
obtenidos por ese partido en su
alianza electoral con Morena y
con el Partido del Trabajo (PT).
“No sólo nos escuchamos
entre nosotros, sino también la
voz pública y de la ciudadanía”,
agregó el magistrado. A su vez,
el presidente del TEPJF, Felipe
Fuentes Barrera, dijo que la resolución de este tribunal refrenda
la autonomía de esa instancia
frente a presiones políticas y especulaciones en los medios de
comunicación que no influyeron
en la resolución de este tema.
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ÍNDICE POLÍTICO

Negocios de los Mouriño
arrasaron con Calakmul
Por Francisco
Rodríguez
Cuando existe un gobernante manipulado y débil, siempre ha estado
detrás de él, más cerca de lo que se
imagina, un Rasputin o Monje Loco, un Joseph Marie Córdoba
Montoya, un Luis Videgaray, manipulador del cerebro y de las pulsiones del que todos creen que es
quien manda. Es casi una sentencia
de la condición humana, un fardo
que se carga sobre los hombros del
pueblo, como una especie de sombra macabra.
El aparatoso avionazo ocurrido
hace diez años en los linderos de Lomas de Chapultepec, en el que perdieron la vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño,
delfín de Felipe Calderón Hinojosa,
y nueve acompañantes, entre los que
se encontraba Santiago Vasconcelos
—que pudo ser de consecuencias
trágicas si hubiera habido más muertes colaterales— no ha sido suficientemente investigado. Y aún así, los
panistas de hoy se quejan de que las
indagatorias del helicopterazo poblano del 24 de diciembre anterior
no ofrece resultados.
Pero volviendo al 4 de noviembre de 2008, la única explicación
que entonces dio el gobierno panista es que el percance, ocurrido a las
seis de la tarde en la esquina de
Monte Pelvoux y Pedregal, a unos
metros de la confluencia del Anillo
Periférico y Paseo de la Reforma,
se debió a las aficiones de piloto
que tenía Mouriño, quien acababa
de tomar el control del timón en
pleno vuelo y que con esa insensatez provocó la tragedia, un argumento ñoño y chusco.
Lo que sí fue público y notorio
es que a partir de ese desaguisado,
Genaro García Luna se convirtió en
el más poderoso fruncionario del
criminal calderonato. Fue el invencible. Se encargaba de repartir sus
presupuestos sobrantes entre los
mendicantes secretarios de la Defensa Nacional, Marina y de todas
las policías del país, aparte de repartir favores a diestra y siniestra a
compañías complicitadas en sus
“bisnes”.

García Luna fue el indudable
padrino de todas las grandes compañías constructoras que sin licitación alguna recibieron todos los
contratos, favores y concesiones
del calderonato, aparte de que se
convirtió, a partir del percance en el
interlocutor non del borrachín de
Los Pinos con los cárteles del trasiego y el asesinato.
La caja negra no reveló dato alguno sobre esa coartada oficiosa.
Es más, ningún deudo exigió indemnización alguna por tal despanzurre que dejó regada una cedacería
humana impresionante en el selecto
barrio de Ciudad de México. Por
más que Genaro García Luna se esforzó en culpar a los narcos de este
aquelarre, fue imposible confirmarlo. Los capos iban ganando y no les
convenía calentar ninguna plaza.
Los compromisos con ellos estaban tan satisfechos que hasta hace
un año muchos de sus re$ultados
fueron aplicados por el (mal) llamado Policía de Titanio en el desarrollo de la fantasmal campaña presidencial de Margarita Zavala, la
dama del rebozo mordido. Millones
de publicidad y difusión que nadie
se explica de dónde salían, repartidos por Genaro García Luna.
Así como no han salido a la luz
los verdaderos motivos de ese zafarrancho, tampoco se han conocido
suficientemente los fantásticos negocios de la familia campechana
del entonces favorito, encabezada
por un padre ambicioso, Carlos
Manuel Mouriño Atanes, quien hoy
vive en Galicia por el temor a pagar
los desaguisados que provocó su
codicia en ese paraíso mexicano
puesto a su disposición por las influencias del vástago.
Carlos Manuel Mouriño Atanes
se convirtió de la noche a la mañana en el gran distribuidor de combustibles del sureste, gracias a los
regalos y concesiones logrados por
su vástago quien no en balde fue alto funcionario de la Secretaría de
Energía, encabezada por Calderón
en el foxiato. Apadrinó la carrera de
Carlos Morales Gil, poderoso jefe
de la exploración y explotación petroleras, que acabó vendiendo en
Houston, junto con Alberto Baillères los mapas de la exploración pe-

trolera en la Sonda de Campeche.
Desde su posición de presidente del Grupo GES, Mouriño Atanes fue el beneficiario de todas
las inversiones de Pemex en los
astilleros de Vigo, España, así como, en base a las influencias del
júnior pretendió vender su equipo
de futbol, el Atlético de Vigo, en
cien millones de dólares, oferta
que nadie se tragó.
La empresa de seguridad privada Eulen, en donde él aparecía como socio principal, fue favorecida
recién llegada a México con la concesión del aeropuerto capitalino,
donde sólo sus chicharrones aún
truenan pues, usted sabe, manejan
aspectos demasiado sensibles para
ser conocidos: desde trasiego, hasta
seguridad oficial.
Asimismo, fue el culpable directo del arrase de uno de los sitios emblemáticos del paisaje mundial: la
reserva de la biosfera de Calakmul,
la selva media tropical por excelencia, una joya ecológica que estuvo a
punto de ser extinguida por la ambición desenfrenada de este gallego
insensato y depredador, un peligro
del trópico húmedo mexicano.
Calakmul es conocido en el
mundo por sus 700 mil kilómetros
cuadrados de selva media, flora y
fauna en extinción que hacen de ese
paradisíaco lugar, tan grande como
los valles de México y Cuernavaca,
un regalo de la naturaleza, que linda
con Sian Ka’an, el ensueño quintanarroense del turismo mundial.
Dueño de vidas y haciendas,
Carlos Manuel Mouriño Atanes,
despojó a ejidatarios y comuneros
campechanos de su patrimonio histórico, atenido al inconmensurable
poder de su hijo, muerto violentamente en un avionazo, cuyas líneas
pasionales de investigación dejan
mucho qué desear. Por sus pistolas,
mandó masacrar al pueblo de Xpujil, cabecera comarcal de la selva
media de Calakmul.
Arrebató sus inmensas superficies de tierras y las mercó con los
menonitas chihuahuenses que habían llegado a Campeche huyendo
de acusaciones e investigaciones en
Delicias y Ciudad Cuauhtémoc sobre sus conexiones en los negocios
del narcotráfico. Cuando esto se hi-

zo público, no faltaron los desmentidos de los textoservidores de rigor.
Cientos de hombres, mujeres y
niños de origen maya, dueños ancestrales de los emporios productivos de esa región fueron masacrados
por los sicarios, privados y oficiales
del infame gallego. Un crimen de lesa humanidad que tampoco ha sido
suficientemente esclarecido.
El hecho es que los menonitas,
para hacer esas tierras productivas
en su provecho, acabaron en Campeche con los fabricantes regionales de miel de abeja, pues el arrase alcanzó a extinguir la presencia
de estos insectos que además son
los que polinizan todas las plantas,
frutas y flores, causando así un gran
destrozo ecológico.
Así como fue descubierta la relación entre el gallego y Javier
Duarte de Ochoa, pues este felón, a
través de prestanombres adquirió
muchos de los terrenos robados a
los ejidatarios y comuneros de Calakmul, con dinero proveniente de
todas las actividades ilícitas que usted pueda imaginarse.
Casi al mismo tiempo, las actividades de la familia de Ernesto
Cordero, el prócer prófugo del panismo que recomendó a José Antonio Meade Kuribreña con Videgaray, se expandían sobre la geografía
chiapaneca y campechana, a través
del negocio de talar los bosques de
maderas preciosas de esas selvas
insondables.
Las persecuciones entre bandas
de depredadores de maderas finas,
sus encontronazos y balaceras a
plena luz del día, noche y madrugada, a medio camino, habían provocado fatales incendios de las rodadas para tapar las huellas, que desataron feroces quemazones sobre
flora y fauna de esos sitios emblemáticos: desde Calakmul hasta
Sian Ka’an, tragedias ecológicas
recurrentes.
Un episodio más de los que producen los rasputines mexicanos,
empoderados por gobernantes débiles y descerebrados, que trasladan
al presupuesto sus frustraciones y
maltratos infantiles. Que no paran
mientes en provocar desolación,
hambre y muerte.
¿Cuántos más de este género

tendríamos ahora, si los ya apaleados priístas hubiesen convencido al
respetable de que podían repetir su
numerito?
Como si no se supiera que Videgaray echó entonces al ruedo a todos los insensatos, creyendo que él
sería el palomeado de sus patrones
de Washington y que éstos no dejarán pasar a nadie que no fuera precisamente él.
Lo mejor de todo es que no pasaron. Que los detuvimos el anterior primer día de julio. Ahora sólo
falta juzgarlos… ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Escribe don
Fernando Salinas: “Las palabras y
actitudes del señor Marko Cortés
no hacen sino ponerlo en evidencia
de pertenecer al Ku Klux PAN de
ultraderecha, con la descarada intención de inventar y maquinar delitos, en especial con las reiteradas
acusaciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador,
tal como de que él quiere reelegirse, cuando olvida que con Vicente
Fox y Marta Sahagún se habló de la
“pareja presidencial”, entendiendo
que ambos o más bien ella era
quien gobernaba, cuando la elección presidencial fue por Vicente
Fox, no por ella y que con la posterior intención de elección de Marta
Sahagún buscaron la reelección
presidencial de ambos; que con la
elección de Margarita Zavala buscaron la reelección amañada de Felipe Calderón; o que con la elección
de Erika Alonso, esposa de Rafael
Moreno Valle, lograron lo que no se
había podido antes: la reelección
fraudulenta de Rafael Moreno Valle
para el mismo puesto: la gubernatura del estado de Puebla, porque en
realidad él mismo era quien iba a
gobernar con la pantalla de su esposa, recordando que él dejó endeudada a la población del estado por
más de 20 años, que ellos han sido
de los peores huachicoleros - ladrones del país y de quienes muchísimos no creemos que estén muertos
sino mas bien escondidos.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO

Ayotzinapa, la venganza más onerosa
Por Víctor
Sánchez Baños
Todo mundo se queja de su memoria,
pero nadie de su inteligencia.
Anatole France, 1844-1924; novelista
y Premio Nobel francés.

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

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

- Impunidad por razones “políticas” - ¿Puedo cobrar las cuotas de Capufe?
saparecidos. Pueden agredir o golpear
a cualquier persona, sin siquiera ser
llamados a cuentas por el agente del
Ministerio Público. Han robado cientos, sin exagerar, de vehículos de empresas comerciales de la región. Los
desvalijan, los canibalizan y posteriormente venden las partes a compradores de robado en la entidad.
Toman casetas de Capufe y el
miedo del gobierno a enfrentarlos, por
“respeto a sus derechos humanos”, se
roban el dinero del peaje.
Exigen a los automovilistas “cuotas
fijas” con el objetivo de financiar su
movimiento. Millones de pesos, también sin exagerar, se quedan para las
movilizaciones de grupos que son contrarios al gobierno y que han convertido el delito como una forma de vida.
Por si fuera poco, han mantenido
la frase “vivos se los llevaron, vivos
los queremos”, a sabiendas que esos
muchachos están muertos.
A más de 5 años de su desaparición, hay declaraciones de policías

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

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

Qué difícil saberlo...

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

Director General: José Luis Montañez Aguilar
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Miguel Rincón, el compadre
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Muchos se preguntaban
las razones por las que
Don Fidel visitaba
constantemente Durango
y se hacían muchas
especulaciones, que si era
socio de quién sabe quién,
que si Ramírez Gamero era
su socio y por tal motivo
prefirió siempre a éste para
ser senador y gobernador
en vez de a su padre, con el
cual se generaron muchos
conflictos, pero la realidad
es que tenía pocos amigos
y, entre ellos, tenía a la
familia de Miguel Rincón

ENTRADA DE LA PRIMAVERA, NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ y
pachanga de compadrazgo entre Miguel
Rincón y Andrés Manuel López Obrador,
buenos festejos en marzo, sin duda alguna.
“El envidioso no quiere lo que tú tienes.
Lo que quiere es que tú no lo tengas”.
Hace muchos años, allá en los tiempos
donde gobernaba Durango, el licenciado
Ramírez Gamero, llegamos con Don Pedro
Ferriz Santa Cruz, Alexis Pola y un equipo
de producción que elaborábamos la Revista
de Opinión para el Canal 13 de visita a Durango y ahí como ya tenía relación con un
joven empresario vigoroso y entusiasta: Miguel Rincón, éste nos mostró muchos de
sus sueños, entre ellos, la destartalada fábrica de cartón Titán, llena de polvo y desmantelada y cuando nos dijo que él y su familia decidieron ponerla a trabajar, pensé
en mis adentros que a lo mejor pasarían muchos años para que eso sucediera, pero los
sueños cuando tienen ganas y gente de valor
y capacidad se desarrollan rápidamente y
eso sucedió. En algún otro momento coincidí en Durango con una visita que hacía
Don Fidel Velázquez, amigo personal de la
familia de Miguel Rincón y en especial de
su señor padre, ahí, como yo estaba en el
edificio del grupo y me llevarían al aeropuerto a tomar el vuelo a México, también
venía don Fidel en ese vuelo, que a los pocos minutos fuera cancelado. Yo no tenía
mucha prisa, pero don Fidel tenía que viajar
a Sinaloa para alguna convención y Miguel
se ofrecía muy amable en proporcionar su
avión privado para que voláramos, don Fidel
no aceptó y nos quedamos hasta el otro día,
cuando veníamos en el vuelo comercial, le
pregunté a Don Fidel: “Por qué no aceptó
el avioncillo de Miguel Rincón ¿don Fidel
se volteó muy sonriente y me dijo: “Pues
era muy amable de su parte y son mis amigos personales, pero normalmente no acostumbro volar en vuelos privados por dos
razones: no es bueno que un dirigente obrero
tenga tales lujos, y por el otro, esos avioncillos son los que se caen más fácilmente”.
Miguel, siempre ha sido un hombre de
gran trato con cualquier persona, con sus
trabajadores, con sus hermanos, con los financieros donde muestra sus virtudes, con
los empresarios y políticos a los que entiende y trata con delicadeza y distancia, cada
quién en su lugar, por ello, cuando tiene el
gesto de mantener un compadrazgo presi-

dencial, seguramente no lo hace por intereses ajenos a la simple amistad, es claro
que hay una relación personal y de simpatía
clara para que el mismo López Obrador y
su esposa acepten esa distinción y compromiso y quisiera agregar que, cuando estaba
terminando de remodelar una casa en el
Centro Histórico de Oaxaca, la que posteriormente vendería, necesitaba muchas vigas de medidas que no se encontraba en los
aserraderos oaxaqueños y me atreví a llamarle a Miguel Rincón para ver si ellos
tenía en Atenquique, Jalisco, y entonces,
él, muy amable me solicitó las medidas y
la cantidad, prometiéndome que me contestaría, pasaron algunos días y cuando nuevamente pretendía llamarle, llegaron unos
camiones cargando las vigas que me había
obsequiado mi amigo Miguel, por lo que
como dice el dicho, siempre hay que ser
agradecido y agradecido estamos y por ello,
me atrevo a comentar en tales términos.
También recuerdo que en alguna ocasión, Miguel me comentó que después de
la muerte de su señor padre, se tenía en casa
un viejo automóvil Cadillac descapotable,
que estaba en perfectas condiciones y que
al llegar Don Fidel a visitarles en Durango
vio ese vehículo el cual siempre había tenido
ganas de tener, después de subirse y estar
un rato en el mismo, Miguel y su familia
procedieron a enviarlo a la casa de Don Fidel Velázquez y alguna ocasión me había
citado para entrevistarle a él en su casa, modesta, por el rumbo de la colonia Del Valle
y al entrar, como una casa de clase media,
estaba a la entrada del garaje el auto descapotable y dentro del mismo Don Fidel y
su señora esposa quienes escuchaban música por ese radio, al preguntar me enteré
que no lo sacaba, solamente cumplía ese ritual y cuando llegó, le pregunté la razón
por la que no usaba el vehículo tan hermoso
y me contestó dándome una gran lección:
“Pues no se puede mi querido amigo, un líder obrero no puede andar en esas ostentaciones, y menos usar un vehículo de lujo,
no es por apariencias es por convicción”.
Por último, en alguna de las ocasiones
en que tuve la oportunidad de estar comentando con Miguel Rincón y éste enviaba a
un presidente una nota dándole su opinión
sobre algún tema, me comentó sonriendo
que acababa de tener una gran experiencia
con Don Fidel, ya que atento como es Miguel, le dijo a Don Fidel: “Mi estimado ami-

go, lo veo extraordinariamente bien, fuerte
y lúcido, deme su receta para estar en tan
buenas condiciones”, Don Fidel, con esa
gracia que tenía en la confianza de sus
amigos le dijo: “Hay Miguelito, la cosa
es que el hombre tiene la edad de la mujer
que acaricia…” y dejó ahí las cosas, después de las carcajadas que se dieron por
esa contestación.
Muchos se preguntaban las razones por
las que Don Fidel visitaba constantemente
Durango y se hacían muchas especulaciones, que si era socio de quién sabe quién,
que si Ramírez Gamero era su socio y por
tal motivo prefirió siempre a éste para ser
senador y gobernador en vez de a su padre,
con el cual se generaron muchos conflictos,
pero la realidad es que tenía pocos amigos
y, entre ellos, tenía a la familia de Miguel
Rincón, que siempre ha sabido ser generosa
con la amistad y respetuosa con las ideologías y puntos de vista, ellos y su trabajo y
duro esfuerzo que les permite tener mucho
de lo que han sido sus sueños familiares,
porque es una familia unida y así creo que
ese nuevo compadrazgo es una relación clara y sin intereses truculentos o negocios turbios… y por ello se hace a la luz pública,
sin titubeos y con claridad.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
CNTE-Moctezuma ¿y los niños?
Por Eleazar
Flores
NO IGUAL, PEOR.- Hoy que se presume la aprobación en las 32 legislaturas locales para crear la Guardia
Nacional, bueno sería recordar que la
discutida y semiabrogada Ley General de Educación de la era Peña Nieto,
se aprobó con el mismo procedimiento el 31 de diciembre de 2012.
Pero lo de hoy es el rutinario recurso de la CNTE de suspender clases, manifestarse en la Ciudad de México -por dos días-, y la “clausura” de
la Cámara de Diputados ayer, que impidió sesionar a los legisladores, justo
para anunciar modificaciones a dicha
ley educativa.
CNTE.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), nació hace aproximadamente unos treinta años, cuando nació la

disidencia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por la profesora Elba Esther Gordillo Morales, sucesora
de otro discutido dirigente de los
ochentas, Carlos Jonguitud.
Los gremios magisteriales del entonces Distrito Federal y los de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán
y Guerrero fueron los más activos para pasarse del SNTE a la CNTE en
forma paulatina, pero irreversible.
Son los estudiantes de educación básica de esas entidades federativas los
que registran niveles de rendimiento
más bajos según el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa.
Es precisamente el INEE uno de
los motivos de discusión entre la SEP
y la CNTE, cuyos integrantes se niegan entre muchas otras cosas, a ser
evaluados. Antaño, los integrantes de
la CNTE se concentraban en la Ciudad de México en vísperas del “Día
del Maestro”, -el 15 de mayo-, pero

Los gremios magisteriales del entonces
Distrito Federal y los de los estados de
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero
fueron los más activos para pasarse del
SNTE a la CNTE en forma paulatina, pero
irreversible. Son los estudiantes de educación
básica de esas entidades federativas los
que registran niveles de rendimiento
más bajos según el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa.
hoy lo hacen desde este mes de marzo, con los consabidos daños al comercio capitalino.
Esto, porque los años pasado y an-

te- pasado los centistas se aposentaron
en las inmediaciones del monumento
a la Revolución por espacio de dos y
hasta tres meses, ocasionando pérdidas millonarias al pequeño comercio

de la zona. Bueno sería escuchar el
punto de vista del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, sobre este espinoso tema.
¿Y LOS NIÑOS?.- Esto, debido
a que si los centistas que se concentran desde ayer, hoy y mañana, se
supone que abandonaron sus planteles y salones de clases desde el lunes, cuando menos. Entre tanto los
estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria de las escuelas públicas de las entidades ya citadas, se
están quedando sin clases, sin la seguridad de reiniciarlas el lunes 25.
Por lo que se aprecia, desde la cabeza hasta los mandos medios, intermedios y operativos, tanto del gobierno como de la SEP y la CNTE, piensan en todos sus intereses, gremiales y
administrativos olvidando lo más importante, la niñez y la juventud en las
aulas, lástima.
elefa44@gmail.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Las herramientas legales que hacen
falta para que la Guardia Nacional
cumpla cabalmente con su cometido de enfrentar a la delincuencia organizada, logrando una disminución sensible en la comisión de los
delitos que tanto agreden el bienestar colectivo, requieren la más absoluta claridad y precisión.

Abusos policiacos

Cero ambigüedades que provoquen desviaciones de autoridad
en el combate a las bandas delictivas, es indispensable para no dar
cabida a excesos en contra de la
población civil.
En ese tenor, dos leyes por discutirse y aprobarse en el poder legislativo, son de trascendental importancia y es menester que las normas legales que entren en vigor,
ofrezcan la plena seguridad de que
ni detenciones arbitrarias ni abusos
flagrantes contra los derechos humanos, se cometerán en aras de restablecer la seguridad en México.
Se trata de la ley de registro de
detenidos y la ley del uso de la fuerza pública.
Dos grandes vertientes en mate-

ria de persecución a la delincuencia
que ameritan asumir con especial
cautela el otorgamiento de facultades legales que de ningún modo se
traduzcan en acciones prepotentes
y arbitrarias.
Dejar en claro lo que sucederá
con los detenidos, así como la forma legal disuasiva y combativa en
la que se podrá actuar contra el
hampa, en caso del uso de la fuerza,
evidentemente, son cuestiones de
vital importancia.
La Guardia Nacional debe gozar
de las facilidades indispensables
para el cumplimiento de sus tareas
persecutorias contra la criminalidad
en todas sus modalidades, desde la
falsificación, tráfico de drogas, trata de blancas, secuestros, robos, homicidios, entre otras conductas criminales, porque de lo contario, los
hampones seguirán muy por delante en su capacidad de delinquir y
evadir las acciones de la justicia.
El hecho de que en varios sexenios, a pesar de los logros contra

La Guardia Nacional debe
gozar de las facilidades
indispensables para el
cumplimiento de sus tareas
persecutorias contra la
criminalidad en todas sus
modalidades, desde la
falsificación, tráfico de
drogas, trata de blancas,
secuestros, robos,
homicidios, entre otras
conductas criminales,
porque de lo contario, los
hampones seguirán muy por
delante en su capacidad de
delinquir y evadir las
acciones de la justicia.
los grupos delictivos, mediante la
captura de importantes operadores
del narcotráfico y otras figuras delictivas, las organizaciones dedicadas a la comisión de delitos más

que replegarse se expanden a sus
anchas en territorio nacional, obliga
a cambiar de tácticas oficiales para
combatirlas.
De ahí que la Guardia Nacional
requiera no solo de la confianza
ciudadana y del apoyo del gobierno
federal para contar con los equipos
y el financiamiento necesario para
el buen desempeño de sus funciones, sino que ambas cosas deben
complementarse con las leyes que
cambien la capacidad de acción
por parte de las instituciones hasta
lograr que con nuevas facultades y
técnicas contra las mafias se logre
su verdadero desmantelamiento.
Por eso es preciso, que se legisle
en materia de uso de la fuerza pública, emparejando el piso en la lucha contra los criminales, definiendo claramente qué sí se puede o
qué no se puede hacer en defensa
de la integridad de los elementos a
cargo de restablecer la seguridad.
En ese aspecto, lógicamente,
contar con una ley para el registro

de los detenidos, a fin de saber
quiénes son, desde cuándo, cómo y
en dónde se los tiene cautivos, debe
ser parte de las medidas oficiales
para evitar abusos de autoridad.
Por lo demás, resulta conveniente que la ley de extinción de
dominio, que será la fórmula legal
para expropiar bienes mal habidos
de la delincuencia, igual se someta
a los ajustes y precisiones pertinentes para que en realidad sirva a los
fines de convertirse en el instrumento fundamental en la lucha contra las mafias criminales.
Un propósito que requiere mano
de hierro con guante blanco.
Es menester entonces garantizar
con la aprobación de las leyes de
apoyo para que funcione la Guardia
Nacional, una legislación que le
pueda dar efectividad a la lucha
contra el crimen organizado sin propiciar ni solapar abusos policiacos.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CENTRO..!
Colombianos delincuentes y Capella
- Los dejó en Morelos, están en la CDMX, él opera en Q. Roo
Por Arturo
Ríos Ruiz
Ya se hizo famosa la banda de
colombianos que se dedica a
realizar préstamos forzosos a
modestos mercaderes con altos
intereses diarios y una semana
para pagar; si no se les cumple,
golpean, decomisan mercancías y hasta matan. Ese es su
sello.
Jesús Alberto Capella Ibarra
se hizo en Tijuana, creó una historia sobre sus atentados que le
sirvió para llegar a la Dirección
de Seguridad Pública, en la entidad fronteriza.
Se vino a Morelos, a la admi-

nistración fallida y escandalosa
de Graco Ramírez, y protegió a
los colombianos que se movían
libres por los municipios imponiendo su mal y hasta muertos
hubo y se le relacionó con el
narco quien mantiene en el puño al estado.
Cuando Graco se preparaba
para hacer maletas del gobierno
morelense, él, Capella, hizo las
suyas y de prisa se fue a Quintana Roo.
Un funcionario corrompido
llama a colaboradores igual de
mañosos en las áreas que conozca y manejen la corrupción,
que combinen bien la tarea encomendada y que produzcan,
ese es el tema.

Se vino a Morelos, a la administración
fallida y escandalosa de Graco Ramírez, y
protegió a los colombianos que se movían
libres por los municipios imponiendo su mal
y hasta muertos hubo y se le relacionó con
el narco quien mantiene en el puño al estado
Por si fuera poco, en el historial de Capella, ya está la demanda que puso en su contra La
Comisión Estatal de Seguridad
Pública ante la Auditoría Superior de la Federación por presunto desvío de más de 32 mi-

llones de pesos de recursos federales provenientes del llamado Fortaseg que es el Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad.
Asegura la dependencia mo-

relense que, durante el gobierno
de Graco Ramírez, se consumó
el delito y cuya responsabilidad
directa corresponde al entonces
titular de la policía, Jesús Alberto Capella Ibarra.
De acuerdo con el documento judicial, Capella operó el
fraude con su coordinador de
Desarrollo y Vinculación, Juan
Carlos Peniche Payen, para desviar la millonada de recursos federales.
Capella en Quintana Roo tiene el mismo resultado que en
Morelos, es nulo, la matazón,
está en su apogeo.
rrrart2000@hotmail.com.
Y Facebook

DESDE EL PORTAL
Reforma educativa, fundamental
afecten sus intereses y vuelva a quedar como estaba en el gobierno anterior, que amenazaba sus conquistas laborales.

Por Ángel
Soriano
El líder de la Cámara de Diputados,
confío en la aprobación de la nueva
reforma educativa y la abrogación de
la anterior y valoró la importancia de
la movilización y bloqueo de los accesos a San Lázaro por la disidencia
magisterial, como una acción de libertad y de participación en este proceso legislativo.
Estas acciones llevaron a dar marcha atrás a la anterior reforma, dijo.
Delgado atribuyó a falta de información las protestas magisteriales sobre las reformas que habrán de hacerse, pero una vez aclarado esto, se procedería a su discusión/y aprobación,
en su caso.
Los maestros, a su vez, insistían
en dar a conocer sus desacuerdos e
impedir que las nuevas reformas no

Desde la época de José Vasconcelos como titular de Educación, el filósofo oaxaqueño abogaba por mejores
salarios a los maestros.
Se trata de una demanda recurrente, persistente, nunca satisfecha.
Y es que si los maestros no obtienen los ingresos suficientes, difícilmente podrán cumplir con su cometido. Los recursos públicos se destinan
a otros rubros, pero no a la educación,
o cuando menos no los suficientes.
Se requiere, en principio, revertir
el destino de los recursos: menos a las
corporaciones policiacas y militares;
cuando las nuevas generaciones tengan la preparación suficiente, podrán
generar empleos e ingresos, y se resolverá, como lo proyecta el mismo
presidente López Obrador, los graves
problemas sociales del país.
Fortalecer los mecanismos de re-

Se requiere, en principio,
revertir el destino de los
recursos: menos a las
corporaciones policiacas y
militares; cuando las nuevas
generaciones tengan la
preparación suficiente,
podrán generar empleos e
ingresos, y se resolverá,
como lo proyecta el mismo
presidente López Obrador, los
graves problemas sociales
del país.
presión (vía legal o de fuerza) no es lo
más indicado. Urge más presupuesto
al sector educativo.
TURBULENCIAS
Sólo inversiones con
Jared Kushner: AMLO
Sostuvimos una reunión con el asesor
de la presidencia de Estados Unidos,
Jared Kushner, y con el encargado de
negocios de la embajada de Estados
Unidos, John Creamer, para la posible

firma de un acuerdo bilateral de inversiones en Centroamérica y en el
sur-sureste del país por 10 mil millones de dólares.
Con esta estrategia atenderemos
las causas de la migración, impulsando la generación de empleos y el crecimiento económico.
El encuentro se llevó a cabo de
manera amistosa. Hay una buena relación con el gobierno del país vecino, actitud de colaboración y respeto a México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que viajaría a los EU sólo si se
concretan esas inversiones, igualmente a la ONU a su reunión anual
porque es muy importante, pero no
hará turismo político.
En el encuentro estuvo también el
canciller Marcelo Ebrard…La titular
de Bienestar, María Luisa Albores,
aceptó reunirse este 2 de abril con la
dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala que realizó un plantón en las oficinas centrales de la
CDMX y sus delegaciones en Chiapas, Oaxaca y Guerrero informó Al-

berto Galindo García, miembro de la
comisión política de la CNPA MN
quien adelantó que la Jornada Nacional de Movilización de campesinos e
indígenas al ser itinerante se trasladará al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Indicó que las exigencias con respeto y reconocimiento a “nuestra labor de gestión y fortalecimiento del
tejido social en las comunidades indígenas y campesinas, así como en las
colonias marginadas” por ello demandan al titular de la dependencia, Adelfo Regino Montes, el establecimiento
de la interlocución con la CNPAN
MN…No opinaré ni me relacionaré
con asuntos partidistas, me dedicaré a
crear consensos en el Senado para sacar adelante los asuntos pendientes,
dijo el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, al ser cuestionado sobre la derrota de su candidato Alejandro Armenta a la gubernatura de Puebla y el triunfo de Miguel Barbosa…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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FOLCLOR URBANO
Misterios de la ciudad
dinero que se paga por servicios.

Por Salvador
Estrada
La gran Ciudad de México tiene historias y leyendas, pero también tiene secretos y misterios que lleva a reflexionar a los ciudadanos y a cuestionarse
¿en dónde quedó la transparencia?
Esta transparencia, que es el arma
para combatir la corrupción, no es
otra cosa, en el lenguaje popular, que
decir “las cuentas claras y el chocolate espeso”.
Pero las cuentas no son claras y la
transparencia se encuentra nublada y
los capitalinos quieren saber a dónde
va dar o en manos que quién se encuentra el dinero de las multas que se
cobran por diversas infracciones o el

Y ese es el misterio y el secreto
que no se ha revelado a la ciudadanía
que quiere confiar y creer en las autoridades de la ciudad.
El pago que se hacía de las fotomultas, que era un dineral, no se supo
a ciencia cierta a dónde cayó, pero lo
que sí quedó claro es que la empresa
que tenía en sus manos el negocio le
fue muy bien.

Ahora la molestia de los
ciudadanos son los
parquímetros porque
además de que subieron el
pago por el tiempo de
estacionarse en la calle, no
se informa, cuánto dinero
se recauda en cada
colonia donde se
colocaron esos aparatos.

Este “bisne” ya se acabó para alivio de los conductores de autos que
de pronto les llegaban a su hogar “tremendas multas” por exceso de velocidad en calles en las que no recuerdan
haber pasado.

el tiempo de estacionarse en la calle,
no se informa, cuánto dinero se recauda en cada colonia donde se colocaron esos aparatos.

Ahora la molestia de los ciudadanos son los parquímetros porque
además de que subieron el pago por

Y qué se hace con ese dinero, en
que se invierte y a quién o a quiénes
beneficia.

Los parquímetros es un negocio
para sus dueños. Las “maquinitas”
enojan a los conductores que tienen la
necesidad de estacionarse en la calle
porque muchas veces no tienen todas
las monedas que requieren para marcar su tiempo y calculan regresar por
su auto a la hora, pero se pasaron cinco o diez minutos y como por magia
les cayó la multa. Igual que las “arañas” en el Centro Histórico.
Y como se recaudan millones de
pesos y el “negocio” , en el nuevo gobierno, ya debe ser transparente, la
Secretaría de Movilidad dio a conocer
que del 2012 al 2018 los parquímetros dejaron 360 millones de pesos y
como no se emplearon todos esos recursos en obras urbanas se regresó el
sobrante a la Secretaría de Finanzas,
pero ésta no tiene registro dónde se
encuentra el dinero. Secreto y misterio, pero no transparencia.

El dinero de los “aparatitos” se divide en 30 por ciento para obras de las
colonias, el 20 por ciento para seguridad pública y el 50 por ciento para la
empresa.
No obstante ese acuerdo, las cuentas no son claras, porque en 2017 se
construyó el Parque Cholula en la colonia Condesa que tuvo un costo de
14 millones cuando su costo real debió ser de 5 millones y nadie sabe por
qué costó tanto, según publicó un diario de circulación gratuita.
Sin cuentas claras y sin beneficios
para los colonos lo mejor es tener calles sin parquímetros y así acabar con
los secretos y los misterios de la ciudad. ¿No lo cree así?
chavasec
@yahoo.com.mx

DE PE A PA
Guisado de liebre
Por Alberto
Vieyra Gómez
Usted y yo sabemos que, para hacer guisado de liebre, se necesita
una liebre y para dar con uno de
esos veloces animales, se tiene
que explorar un vastísimo terreno
y una vez localizada la liebre, se
procede a su cacería y entonces sí,
hay que tener lista la olla o una cazuela de buen tamaño.
¿Por qué le hablo de este suculento guisado de liebre?
Mire usted, el gobierno de la
“Cuarta Transformación” anunció
con bombo y platillo que va la
construcción de la refinería de gasolinas de Dos Bocas en Tabasco,
con un costo de entre 6 y 8 mil
millones de dólares y que, para
evitar corrupción con inmorales
empresas extranjeras, serán empresas mexicanas con asignación
directa de contratos. ¡Qué maravilloso suena todo eso!
¿Ya adivino usted?...

Sí, el señor presidente López
Obrador tendrá como quien dice
lista la olla o la cazuela para el
guisado de liebre, en lugar de haberla cazado antes. Es decir, que
para que haya refinería de gasolinas, tiene que haber primero extracción de petróleo, y para extraerlo se tienen que hacer exploraciones en los territorios donde
tantas veces se nos ha asegurado
que los mexicanos estamos nadando en excremento del diablo
(petróleo).
Desde 1994, y por dictado del
Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y demás chinches
chupeteadoras, México no invierte en exploración y extracción de
petróleo, a razón de lo cual la producción petrolera mexicana se ha
reducido escandalosamente hasta
alcanzar el año pasado una producción de 1.76 millones de barriles de petróleo diarios es decir reducir de poco más del 50 por ciento lo cual obliga a que el gobierno
tenga que importar el 81 por ciento de las gasolinas que se consumen en México.
La crisis productiva de petró-

Desde 1994, y por dictado
del Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial
y demás chinches
chupeteadoras, México no
invierte en exploración y
extracción de petróleo, a
razón de lo cual la
producción petrolera
mexicana se ha reducido
escandalosamente hasta
alcanzar el año pasado una
producción de 1.76 millones
de barriles de petróleo
diarios es decir reducir de
poco más del 50 por ciento lo
cual obliga a que el gobierno
tenga que importar el 81 por
ciento de las gasolinas que
se consumen en México.
leo ha obligado a Pemex, que dicho sea de paso es una empresa
en quiebra por tantos ladrones
huachicoleros de cuello blanco y

de pacotilla, a comprarle a Estados Unidos 1.4 millones de barriles de petróleo ligero a la empresa estadounidense Phillip 66,
tan solo durante el mes de noviembre pasado.

“de jalarle la cobija del presupuesto federal”. ¿Qué nos dice semejante desconcierto?

El señor López Obrador acatarró durante su campaña electoral
que durante su régimen pretende
elevar la producción petrolera a
2.5 millones de barriles diarios al
cierre del 2024. Promesas, promesas y más promesas.

Ya adiviné lo que usted está
pensando: Falta de seriedad de un
gobierno.

Pero llama poderosamente la
atención un doble y hasta triple
discurso oficialista. Hace un par
de semanas, el sub-secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, declaró
al londinense rotativo de Financial Times que Dos Bocas no se
construiría por falta de dinero que
sería destinado a otros fines, pero
a las dos horas del anuncio del Times, López Obrador y la titular de
Energía, Rocío Nahle, desmentían
categóricamente al funcionario
segundón.
Más aun, doña Rocío Nahle
señaló que la declaración de Arturo Herrera era más bien una forma

¿Qué la orquesta no tiene una
batuta como director?

En ese desconcierto tan desconcertado, el señor López Obrador está en contra del uso del fracking, es decir, el fracturamiento hidráulico (conocido en inglés como
fracking), por contaminante y la
gran cantidad de agua que se requiere para ello, pero doña Rocío
le juega a las contras y jura y perjura que: será mediante el fracking
como se extraerá la mayor cantidad de petróleo, emulando a naciones como Estados Unidos que
lo hacen mediante esa técnica y
pasaron de ser naciones importadoras a exportadoras de petróleo.
Ni hablar, cuando una orquesta
no tiene director, cada músico toca su son.
info@agenciamn.com
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LA RETAGUARDIA
Por Adriana
Moreno Cordero
Gracias a que los antiguos aliados del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, ya le jugaron las contras, los diputados, tuvieron que andar
ayer de plano como “judíos errantes”
para encontrar una sede alterna en
donde sesionaran las comisiones y
dictaminar la reforma educativa enviada por el Jefe del Ejecutivo.
Como los “profesores” de la Coordinadora rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro bloqueando la entrada y salida de personal y legisladores, los coordinadores de las bancadas
representadas en la Cámara Baja, se
fueron hasta un restaurante ubicado
atrás de la alcaldía de Cuauhtémoc, y
luego de discutir por un largo rato,
acordaron encontrar sede alterna en el
Senado de la República, pero no hubo
poder humano que impidiera a la
CNTE llegar hasta ese punto e impedir de nueva cuenta el acceso, como
antes habían suspendido la sesión en
el Palacio Legislativo de San Lázaro
y tampoco dejaron salir al personal
del Senado, llevando hasta una situación muy tensa el problema.
Bueno, pues también, ¿cómo se le
ocurre al coordinador de la bancada
de Morena en San Lázaro, Mario
Martín Delgado, anunciar que la tan
llevada y traída reforma educativa sería discutida en la Cámara Alta?, pero,
todo puede esperarse del morenista,
pues sitiada la Cámara de Diputados,
se le ocurrió declarar que las negociaciones con la Coordinadora iban por
muy buen camino. ¡Qué tal!
Por su parte, la presidenta de la
Comisión de Educación en esa instancia legislativa, Adela Piña, de Morena, aseguró que todo estaba tranquilo
y en diálogo con los “maestros” de la
Coordinadora y explicó que se llevaban varios meses trabajando en el tema, simpere escuchando las diferentes propuestas para encontrar el consenso. Con estas visiones, ¿qué se
puede esperar?
No alcanzaron a entrar a la sede
del Senado todos los integrantes de
las Comisiones Unidas de Educación
y Puntos Constitucionales, así que
también ahí, la actividad se paró.

Reforma educativa: Morena
cedió ante “maestros” de CNTE
- La Coordinadora, decepcionada de López Obrador
Vistas así las cosas, se nota a todas
luces que los “profesores” de la
CNTE, hacen lo que quieran con esta
llamada Cuarta Transformación, que
ni siquiera se atrevió a cuestionar ni
de lejos, los desmanes que hicieron en
la capital de la República y que, como
siempre, hayan dejado a miles y miles
de alumnos sin clases.
Por twitter, el coordinador de la
fracción de Morena en el Senado de la
República, Ricardo Monreal, dijo que
se respetaría el derecho a manifestarse
a los “maestros” de la Coordinadora,
“y se les debe escuchar. He solicitado
a legisladores y trabajadores que
mantengan la calma; buscaremos que
puedan salir”.
El error de la “aplanadora” morenista, fue creer que su reforma educativa sería aprobada en automático por
la Coordinadora, sin embargo, con todo y que en la Cámara de Diputados
hay alrededor de 40 diputados que
pertenecen a la CNTE, a los legisladores del partido del presidente, no

les quedó más remedio que ceder,
aunque una y otra vez argumentaron
que ninguna de las organizaciones
magisteriales , (CNTE y SNTE), tienen de qué preocuparse porque los diputados están trabajando en una reforma que en ningún momento pone en
riesgo la permanencia de los maestros
Así se eliminó el exámen de ingreso al magisterio, es decir, hay pase automático de las Normales, al tiempo
que hicieron el compromiso de que ya
no habrá evaluaciones punitivas.
Pero eso no les bastó a los de la
Coordinadora; está visto que ellos
quieren controlar las plazas de los
maestros y por ende, los dineros.
Como último recurso, los legisladores de Morena argumentaron que si no
se avanza en la propuesta de reforma
educativa de López Obrador, se quedaría la anterior reforma, es decir, la de
Enrique Peña Nieto, por lo que un voto
en contra de esta propuesta alternativa,
la de la Cuarta Transformación, es un
voto a favor de que permanezca la re-

forma educativa de Peña Nieto. ¿Será?
Los integrantes de la Coordinadora declararon una y otra vez no estar
defraudados del presidente López
Obrador, “porque cambian los personajes pero quizá el régimen no ha
cambiado”, dijo uno de los dirigentes
de la Sección XXII, demandando que
no les intenten “maquillar” la reforma
educativa, que no es la que ellos demandan, “preferimos morir dignamente y de pie, no de rodillas”.
MUNICIONES
*** Luis Miguel Barbosa se registró
ayer como candidato de la coalición
“Juntos Haremos Historia en Puebla”
al gobierno del estado. La dirigente
morenista, Yeidckol Polevnsky iba
sonriente en el “Día de la Felicidad”
que fue ayer y dijo que es capaz de
meter las manos al fuego por quien
fue en todo momento, su candidato.
Por su parte, Alberto Jiménez Merino, del PRI se registró en la Ciudad
de México, ante el Consejo del INE y

dijo confiar en las instituciones y que
el 2 de junio, día de los comicios extraordinarios, el voto de los poblanos
será respetado. Acudió el priísta
acompañado del secretario general
del partido tricolor, Arturo Zamora.
*** ¿De #LadyCarnitas a #LadyClítoris, no puede uno preguntarse
otra cosa en referencia, ni más ni menos que de la flamante senadora de
Morena, Jesusa Rodríguez, quien en
un foro aseguró que “la mariguana es
como el clítoris, antes no sabíamos
como usarlos porque apenas se están
descubriendo sus beneficios”.
Aseguró que la mariguana, como
el peyote, no es una droga, sino una
planta sagrada que tiene maravillas
que se están descubriendo, por lo que
hay que respetarlas y regresarlas a su
lugar, al tiempo que se disculpó con
los asistentes porque no pudo llevar
agua de mariguana a los asistentes al
foro. No, pues sí.

"Compromiso" firmado...

morcora@gmail.com
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MUNICIONES
“Vida digna”
Por Mauro
Benites G.
Desde el momento mismo de la gestación, hasta la aparición de la placa
neuronal que dará origen al sistema
nervioso central, interrumpir el proceso de gestación, es decir, el proceso de embarazo es licito, ético, y profiláctico.
Y hay actitudes necesarias, y sobradamente justificadas.
Yo no veo por qué se ponen a hablar
algunas personas, cuya mentalidad es de
hace siglos, sobre un problema que nada
tiene que ver con la religión.

Por Luis
Muñoz
En cuestión de transparencia y
combate a la corrupción, hay un
total alineamiento con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien considera que estas prácticas son el “mal de todos
los males” que han ocasionado un
gran daño al país.

Es la vida, sencillamente, y aunque la vida debe ser defendida fundamentalmente, hay casos que imponen la aplicación de la detención de
un futuro ser para salvaguardar la vida total, realizada, del ser que llamamos humano, porque de alguna manera hay que diferenciarlo.
El aborto es necesario y licito
siempre y cuando se realice dentro
de los primeros 90 días de la gestación, cuando se trata de salvar vidas humanas. Si una mujer tiene
embarazo porque así lo quiso, está
en una situación especial, única: es
dueña de la vida que lleva en el
vientre.
Si va a crear un ser que tenga pro-

babilidades de una vida normal, su
deber es salvaguardar esa vida.
Si va a crear un monstruo o un seguro muerto de hambre, no tiene por
qué proteger una vida que se convertirá en su contrario.
Lo digo porque ante la discusión
sobre el aborto se ha olvidado lo más
importante del problema al menos en
México: los millones de mujeres que
dan a luz cada año sin la menor posibilidad de dar a sus hijos otra cosa
que miserias y dolores.
El tema del aborto debe basarse
en el derecho que tienen las mujeres que no tienen derecho alguno,
que son ignorantes y paupérrimas,
muchas veces sin marido respon-

mauben625@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Fiscalizarán proyectos del Ejecutivo
genera todos los días.

diencias por controversias concretas y directas en la administración
pública federal”.

Precisó la funcionaria que
se efectuarán mil 813
auditorías más, a una gran
En el plan anual de la dependiversidad de entidades de la
dencia a su cargo, anticipó que se
contemplan realizar 950 auditoadministración pública
Durante una reunión en San
rías y 50 visitas de control con refederal, y a donde lleguen los
Lázaro, la titular de la Función
cursos propios, con un nuevo direcursos públicos en las
Pública, Irma Eréndira Sandoval
seño organizacional de sólo dos
Ballesteros, expuso a los legislasubsecretarías y órganos internos
entidades federativas. Por su
dores la labor de la dependencia
de control.
parte, la diputada Beatriz
en favor de la transparencia y el
Rojas Martínez (Morena)
combate a la corrupción.
Precisó la funcionaria que se
efectuarán mil 813 auditorías
expuso que el plan de la
Además, dijo que la ASF apro- más, a una gran diversidad de entitular de la Función Pública
bó un programa anual de control y tidades de la administración púes fundamental para la
fiscalización de poco más de 3 mil blica federal, y a donde lleguen
auditorías, que se concentran en
los recursos públicos en las entitransformación del país, dado
25 programas prioritarios. Desta- dades federativas. Por su parte, la
que dará mayor
có que “es un mito que no vayadiputada Beatriz Rojas Martínez
transparencia, en tanto que
mos a fiscalizar nuestros proyec(Morena) expuso que el plan de la
tos, somos los más interesados en
titular de la Función Pública es
Beatriz Silvia Robles
que los proyectos del presidente
fundamental para la transformaGutiérrez, del mismo partido,
López Obrador sean claros, trans- ción del país, dado que dará maindicó que en esta Comisión
parentes y limpios”.
yor transparencia, en tanto que
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez,
se requiere conocer las
Añadió que van a concentrarse del mismo partido, indicó que en
acciones que la SFP
en cuatro: El Tren Maya, el aeroesta Comisión se requiere conocer
implantará para combatir la
puerto de Santa Lucía, la refinería las acciones que la SFP implantade Dos Bocas y el Transístmico
rá para combatir la corrupción y
corrupción y evitar que las
en Oaxaca”. También apuntó que
evitar que las cosas sigan como en
cosas sigan como en las
se tienen más de 100 expedientes
las otras administraciones.
otras administraciones.
de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias
de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de au-

sable, aunque los hombres del común, tienen generalmente menos
derechos que las mujeres a traer
dolores al mundo.
Dicho en breve y brava lógica:
hay muchos seres humanos que no
deben tener hijos. En México, no
menos del 60 por ciento de la población general.
Apenas si cabe pensar que una
mujer violada tiene todo el derecho
del mundo a abortar.
Lo mismo puede decirse de los
casos en que la madre se pone en peligro de muerte por alumbrar a un ser
destinado a todos los horrores de una
mala vida.
Eso debe interrumpirse por bien

de la vida, digan lo que digan los señores curas, que hacen juramento de
castidad, pero no de abstención de
pederastia, ni siquiera de la comida,
que no debe ser un placer sino una
estricta necesidad.
Que hablen mientras no se les haga caso. Hay entre ellos unos cuantos
hombres inteligentes y justos, que
por eso tienen derecho a hablar, no
por sus votos.
El tema es fundamental; se trata
de garantizar la vida futura. Y eso
no es posible sin bases económicas,
que no tienen un gran porcentaje de
los actuales padres, que se limitan
a decir de los nuevos muertos de
hambre que “los manda Dios”, colocando así a Dios en el lugar, en
los lugares, menos apropiados,
quede muy claro: ni el treinta por
ciento de las mujeres que paren en
México, debieran hacerlo.

BOTES DE BASURA EN EL METRO
En el Metro todo es preocupante.
Hasta la basura… Por ello, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, de

Morena, propuso instalar botes en
las instalaciones del STC ante la
gran cantidad de desechos que se

En la sede del Congreso de la
Ciudad de México la mayoría de
diputados aprobó exhortar a las
autoridades del Sistema de Transporte Colectivo para que a la brevedad instale contenedores especiales para cada tipo de basura
(orgánica e inorgánica) en todas
las estaciones del sistema.
Rubio Aldarán dijo que los 5.5
millones de usuarios generan una
“cantidad considerable” de basura, lo que hace urgente la instalación de los contenedores. Por su
parte, el diputado del PRD, Jorge
Gaviño, quien fue director del
Metro, se pronunció en contra de
la propuesta. Señaló que “desde
hace varios años el Metro dejó de
tener botes de basura por múltiples motivos, uno de ellos, el de la
seguridad”.
“Si revisan la historia, dijo, en
los metros del mundo se quitaron
los botes de basura por seguridad”. “Imaginen que en el Metro
de Inglaterra pasa alguien y echa
un explosivo a un bote de basura.
Cómo saber que si en alguno de
ellos hay un explosivo; o si alguien incendia el contenedor”.
PROFECO, ANTE ABUSO DE GASERAS
El Congreso de la Ciudad de

México exhortó a la Profeco a revisar si hay irregularidades en el
servicio de gas natural de la empresa Comer. Metrogas SA de CV
(Naturgy) y los cobros excesivos
en la alcaldía de Venustiano Carranza, como lo denuncian vecinos de la demarcación.
La diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario de Morena y promovente del
exhorto, señaló que una de las
obligaciones que tienen como diputados es mantener un vínculo
con la ciudadanía que representan
y atender sus intereses promoviendo y gestionando la solución
de los problemas y necesidades
colectivas ante las autoridades
competentes.
Indicó la legisladora que un grupo de afectados han acudido a su
módulo en busca de asesoría jurídica por cobros excesivos del servicio de gas natural durante el bimestre enero-febrero del año en curso,
afectando así a su economía.
Agregó que ya existen antecedentes de supuestos cobros excesivos en otras partes del país, como en Monterrey y Saltillo, precisamente por el servicio de gas natural de la misma empresa.
lm0007tri@yahoo.com.mx

Promoverán la educación con perspectiva de género

Estudiantes y egresadas de UAEM
crean la Fundación Proequidad
Toluca, Méx.– Estudiantes y egresadas de
las facultades de Humanidades y Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México crearon la
Fundación Proequidad, mediante la cual
promoverán la educación con perspectiva
de género en escuelas secundarias y preparatorias de Toluca.
En conferencia de prensa, la alumna de

la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Susana Romero Padilla,
destacó que como promotoras educativas en
escuelas de nivel básico y medio superior
combatirán la violencia de género, construyendo un pensamiento respetuoso y consciente ante la coyuntura estatal y nacional.
Del mismo modo, expresó que la Fundación tiene como propósito que la pobla-

La alumna, Susana Romero Padilla, destacó que como promotoras
educativas en escuelas de nivel básico y medio superior combatirán la
violencia de género.
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ción tome conciencia de las desigualdades
entre géneros y promover el empoderamiento masculino y femenino. “Los principios que rigen a la Fundación son la igualdad de oportunidades, la no discriminación
y la equidad”:
En el Centro de Innovación en Cultura
y Casa de La Mora de esta casa de estudios,
la alumna de la Licenciatura en Historia,
Ximena Campos Sánchez, detalló que algunos de los temas que abordarán entre los
jóvenes son la conciencia de género, micromachismos, relaciones tóxicas, nuevas
masculinidades, diferencia entre sexo y género, así como empoderamiento femenino,
entre otras. “No basta que la equidad sea
ley. Esta debe reflejarse en la vida cotidiana,
en la casa, la escuela y la oficina. Buscamos
una revolución de pensamiento por medio
de la educación”. La Fundación Proequidad, subrayó, se enfoca en promover una
política transversal para consolidar la equidad de género y para ello buscará el apoyo
de instituciones municipales y estatales,
con la finalidad de lograr generar mejores
condiciones de vida para las mujeres.

Sociedad civil trabaja con
el Consejo de Seguridad
Pública de Cuautitlán

CUAUTITLÁN, MÉX.- Durante la sesión ordinaria de Seguridad
Pública de Cuautitlán, Región XVIII, realizada en Palacio Municipal, los habitantes tomaron la palabra con algunas inquietudes,
por lo que este ejercicio permite que la sociedad civil participe
de forma activa, coincidieron sus integrantes sobre las acciones
emprendidas en materia de seguridad. En este sentido, Marco
Ortiz Díaz, secretario ejecutivo de Seguridad Pública Municipal,
en su informe, detalló que se ha trabajado en beneficio de la
ciudadanía, como la puesta a disposición del Ministerio Público
del fuero común a 66 personas y 6 del fuero federal, acciones
que se enmarcan dentro del informe de actividades de la dependencia y realizadas del primero de enero al 15 de marzo
del presente año.

Capacitación a menores, maestros y padres de familia

Impulsa gobierno de Tultepec cultura de
prevención y protección civil en escuelas
TULTEPEC, Méx.- Realizan
capacitación dirigida a menores de educación básica, maestros y padres de familia; sobre
posibles riesgos en hogares y
escuelas relacionados con el
fuego, como parte del programa No Te Quemes, que lleva a
cabo la Fundación Michou y
Mau a nivel nacional, con el
objetivo de generar una cultura
de prevención en materia de
protección civil.

La plática sobre la prevención de accidentes más comunes
por quemaduras relacionados
por fuego en el hogar y escuelas;
precisa a los menores a no jugar
cerca de estufas, con las llaves
del gas y a no introducir objetos
en los enchufes eléctricos, o jugar con cerillos o cualquier tipo
de fuego, entre otros.
Así lo informó Martín Patiño, jefe de Bomberos de la Dirección de Protección Civil y

Capacitación en escuelas, como parte del
programaNo Te Quemes.

Bomberos de Tultepec, uno de
los capacitadores del curso,
quien precisó en poco más de
dos horas se analizan algunos
videos sobre el tema de cómo
puede originarse un incendio
en casa o en la escuela por descuido y la manera de enfrentarlo para evitar que se propague
y la manera de extinguirlo.
En esta ocasión participaron
120 alumnos del jardín de niños
Josefa Ortiz de Domínguez,
100 padres de familia y 5 profesores; a quienes se les explicó
cómo prevenir un incendio y
cómo combatirlo aún sin mangueras de agua o extintores, sino con los recursos que se tienen a la mano. Acompañado
por Javier Áreas, Asesor Jurídico de la dependencia y demás
personal en las instalaciones de
la dirección; los vulcanos escenificaron una fuga de gas y
el incendio de un tanque; para
mostrar de manera práctica la
forma de cómo combatirlo.

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.
OFICIALÍA MAYOR, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CONVOCATORIA Nº MTB-007-2019.

El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con RFC: MTB-781223-GFA, con domicilio en Plaza Dr. Gustavo Baz Prada s/n, Col. Tlalnepantla Centro, C.P.
54000, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los Artículos 20 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los Artículos 26, 33 y 35 de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones Legales, Relativas y Aplicables vigentes en la materia; Convoca a las personas físicas y/o jurídico
colectivas que tengan interés en participar en la Licitación Pública Nacional mediante Convocatoria Pública con cargo a los recursos municipales 2019, para la adquisición
de los bienes, que a continuación se describen:

“ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SOLICITADAS POR LA OFICIALIA
MAYOR”

NO. DE LICITACIÓN

MTB-LPN-007-2019

DIAS DE VENTA
DE BASES

21, 22 Y 25 de
marzo de 2019
De 10:00 a 14:00
horas

JUNTA DE ACLARACIONES

26 de marzo de 2019
16:00 horas

ACTO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS,
ANÁLISIS Y
DICTAMEN DE
ADJUDICACIÓN
27 de marzo del 2019
16:00 horas

FALLO

29 de marzo de 2019
11:00 horas

Lugar de entrega: Las condiciones se encuentran en las bases. Plazo de entrega: Las condiciones se encuentran en las bases. El pago será: Dentro de los 20 días
hábiles siguientes a partir de cada entrega de conformidad del área requirente, entregando la o las facturas originales correspondientes. Para éstas Licitaciones
Públicas Nacionales, NO habrá anticipo. Lugar de los eventos: Sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en Plaza Dr. Gustavo Baz Prada s/n, 2º piso, Col.
Tlalnepantla Centro, C.P. 54000, Tlalnepantla de Baz, Estado de México en los horarios señalados. Contrato: Para estas Licitaciones Públicas será contrato a precio fijo y
tiempo determinado; Condiciones de Precio: Serán fijos. Las bases de la Licitación: Están disponibles para su consulta o en su caso para su adquisición (de esto
último presentando cédula de identificación fiscal), en la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Plaza Dr. Gustavo Baz Prada s/n, 2º piso, Col. Tlalnepantla
Centro, C.P. 54000, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la fecha indicada, con horario de 10:00 a las 14:00 horas. Costo y Forma de pago de las bases: El
costo es de $6,318.00 (Seis mil trescientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) y el pago se realizará en moneda nacional en efectivo y/o cheque certificado o de caja a favor
del Municipio de Tlalnepantla de Baz, en la Caja de la Tesorería Municipal mediante una orden proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales. El Idioma en
que deberán presentarse las propuestas: En idioma español. La moneda en que deberán presentarse sus proposiciones: En pesos mexicanos. Personas Físicas
o Morales: Que participen en ésta licitación, no deberán encontrarse boletinadas, en mora o quebranto ni encontrarse en los supuestos del Artículo 74 de La Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con el Municipio de Tlalnepantla de Baz, así también, deberán presentar un domicilio dentro del Estado de
México para oír y recibir notificaciones o documento por parte del Municipio de Tlalnepantla de Baz, siempre y cuando su domicilio fiscal no corresponda a la Entidad
Federativa del Estado de México.
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México a 20 de marzo de 2019

ATENTAMENTE
_______________________________________
LIC. NANCY AMÉRICA ESTUDIANTE NEGRETE
OFICIAL MAYOR
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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 Septuagésimo Primero de lo Civil,

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
C. ROCIO ELIZABETH GUTIÉRREZ PRECIADO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
ocho de marzo del año dos mil diecinueve, dictado en los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA
BANCOMER S.A. I.B.M. GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de ROCIO ELIZABETH
GUTIERREZ PRECIADO, expediente número: 1317/2018,
con fundamento en el artículo 137 fracción V del Código de
Procedimientos Civiles, el C. Juez Septuagésimo Primero de
lo Civil, ordenó emplazar por medio de edictos a la C. ROCIO
ELIZABETH GUTIÉRERZ PRECIADO, los siguientes autos:-------Ciudad de México, a NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO. En tal virtud, tomando en consideración que
en los domicilios proporcionados por diversas autoridades, no fue
posible realizar el emplazamiento a la demandada;
consecuentemente, con fundamento en la fracción II del artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México,
procédase a emplazar a la enjuiciada Rocío Elizabeth Gutiérrez
Preciado, por edictos en los términos ordenados en el presente
proveído y auto de veintisiete de mayo de dos mil trece y catorce
de diciembre de dos mil diecisiete, mismos que se publicarán
por tres veces de tres en tres días mediando entre una y otra
publicación dos días hábiles, en el boletín judicial y en periódico
el “DIARIO IMAGEN”. Por otro lado, se previene a la
demandada para que se presente en el local de este Juzgado, dentro
del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente
a la última publicación, a efecto de recibir las copias de traslado
correspondientes, en la inteligencia que de no comparecer se
seguirá el juicio en su rebeldía y se ordenará que las notificaciones
de carácter personal le surtan por Boletín Judicial…
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo
Noveno Civil de la Ciudad de México Maestra en Derecho MITZI
AQUINO CRUZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
Graciela Camacho Catalán que autoriza y da fe.- DOY FE. Ciudad
de México a CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE. Visto el estado procesal de actuaciones en
cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha dictado
en el cuaderno de amparo 824/2017 y tomando en consideración
que por oficio 31733/2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de
Amparo y Juicios Federales, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó

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

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

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

Ciudad de México a 11 de febrero del 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. JUAN CARLOS ESCOBAR SALAVERRÍA.

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

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

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

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

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

EMPLAZAMIENTO

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

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 676/2017.

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

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

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

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGÁNO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

EDICTO

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

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

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

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

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

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

EDICTO

Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar

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

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

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

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

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

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

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

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

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

LIC. MA. ELENA SANCHEZ SALMORAN.

LIC. ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ.

LIC. GLORIA ADRIANA
MUÑOZ CARRIZALES.

EDICTO

EDICTO

EDICTOS

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

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. - -

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

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.

DIARIOIMAGEN
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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

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

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

EDICTO
A: ANSELMO VILLAVICENCIO.
En los autos relativos al JUICIO ORDINARIO CIVIL
promovido por RAIMONDI JIMENEZ JULIAN, en
contra de VILLAVICENCIO ANSELMO Y DE LA
PEÑA MORALES ARCELIA, número de expediente
1062/2018, la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó por auto
de veinte de febrero de dos mil diecinueve, EMPLAZAR
POR EDICTOS al codemandado ANSELMO
VILLAVICENCIO, los cuales se publicaran POR TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el BOLETÍN
JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole
saber a dicho codemandado que se ha entablado demanda
en su contra y que tiene un plazo de CUARENTA DÍAS
para dar contestación a la misma, contados a partir del día
siguiente de la última publicación de los edictos ordenados,
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo la demanda instaurada en
su contra, de conformidad con el último párrafo del artículo
271 del Código de Procedimientos Civiles; asimismo se le
previene para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado,
apercibido que en caso de no hacerlo las notificaciones aún
las de carácter personal le surtirán por medio del Boletín
Judicial, de conformidad con el artículo 637, del Código de
Procedimientos Civiles. Se hace del conocimiento del
codemandado mencionado que quedan a su disposición las
copias de traslado en la Secretaría “B” de este Juzgado para
su consulta; en la inteligencia, que los edictos deberán
contener el auto admisorio de demanda, el auto de desahogo
de prevención y el presente proveído.- Ciudad de México,
a TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
Dada nueva cuenta con las presentes actuaciones del
expediente número 1062/18, y con fundamento en el artículo
272-G del Código de Procedimientos Civiles, con el único
fin de regularizar el procedimiento, se hace la aclaración
del auto admisorio de demanda, que antecede, de fecha

veinte de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente en
su parte conducente en donde dice: “… Se tiene por
presentado a RATMONDI JIMENEZ JULIAN,…” debe
decir: “… Se tiene por presentado a RAIMONDI
JIMENEZ JULIAN …”. La anterior aclaración se hace
para todos los efectos legales a que haya lugar, formando
el presente proveído, parte integrante del auto que se aclara.Notifíquese.- OTRO AUTO.- Ciudad de México, a
VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.- Vista la certificación que antecede hecha
por el C. Secretario de Acuerdos y toda vez que fue ratificado
ante la presencia judicial el escrito presentado el día
veintinueve de octubre del año en curso, con dicho escrito,
se tiene por desahogada la prevención a que fue sujeto el
promovente por auto de fecha veintidós de octubre de dos
mil dieciocho; en tal virtud, se provee el escrito inicial, en
los siguientes términos: Se tiene por presentado a
RATMONDI JIMENEZ JULIAN, por su propio
derecho; señalando el domicilio que indica para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos; y por autorizados
en términos del cuarto párrafo del artículo 112, del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a los
licenciados en derecho que menciona y de los que
proporciona el número de cedula profesional, a quienes se
les previene para que en la primera diligencia en que
intervengan en el juicio, acrediten que se encuentran
legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados
o licenciados en derecho, debiendo exhibir la copia de la
constancia de Registro de su cédula profesional en la H.
Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, con el apercibimiento que para el caso de que no
cumplan con lo anterior, perderán las facultades a que se
refiere dicho artículo en perjuicio de la parte que los haya
designado y únicamente se les tendrá por autorizados para
oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; y por
autorizadas a las demás personas que menciona para los

fines que precisa; demandando en la vía ORDINARIA
CIVIL de ANSELMO VILLAVICENCIO y ARCELIA
DE LA PEÑA MORALES, las prestaciones que reclama.
Con fundamento en los artículos 255, 256, 258, 259, 260 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal, se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta, en consecuencia, con las copias
simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, córrase
traslado y emplácese a los demandados, para que en el
término de QUINCE DIAS, produzcan contestación a la
demanda instaurada en su contra y en su caso opongan las
excepciones que estimen convenientes a sus intereses,
apercibidos que en caso de no hacerlo, se presumirán
confesados los hechos de la demanda, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del mismo
ordenamiento legal. Asimismo, prevéngase a los
demandados para que en su primer escrito que presenten
ante esta autoridad, señalen domicilio dentro de esta
jurisdicción, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos
que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter
personal les surtirán por Boletín Judicial, lo anterior de
conformidad con el artículo 112 y 637 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Toda vez
que el ocursante manifiesta que desconoce el domicilio del
codemandado ANSELMO VILLAVICENCIO, con
fundamento en el artículo 122 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, gírense
atentos oficios a la DIRECCIÓN JURÍDICA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, al INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y al INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, a fin de que en auxilio
de las labores de este juzgado se sirvan informar si en sus
archivos se encuentra registrado algún domicilio del
codemandado ANSELMO VILLAVICENCIO, y en caso
de ser así, se sirvan proporcionarlo a este Juzgado; lo que
deberán de hacer en el término de CINCO DÍAS, con el

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

apercibimiento que en caso de no hacerlo se les impondrá
una multa por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.), por desacato a un mandato judicial,
con fundamento en el artículo 73 fracción I, y 62, ambos
del Código de Procedimientos Civiles. De igual manera,
gírese atento oficio a la PRIMERA SECRETARIA DE
ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA Y DEL PLENO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este
juzgado y en cumplimiento al acuerdo número 5-35/2004
emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,
se sirva acceder a la base de datos de la SECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, e informar a este Juzgado, si en esa base de datos
se encuentra registrado algún domicilio del codemandado
ANSELMO VILLAVICENCIO y en caso de ser así se sirva
proporcionarlo a este juzgado; autorizando para que recoja
dicha información al empleado de este juzgado el C. OMAR
RICARDO HERNÁNDEZ ISLAS.- Notifíquese.- OTRO
AUTO.- Ciudad de México, a veintidós de octubre del
año dos mil Dieciocho. Con el escrito de cuenta,
documentos y copias simples que se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número
de expediente 1062/2018. SE PREVIENE.- Se tiene por
presentado al promovente, a quien se le previene con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Código
de Procedimientos Civiles, para que en el término de
CINCO DÍAS. a) Deberá exhibir el avalúo de la bien
inmueble materia de su pretensión, lo anterior a fin de
determinar respecto de la competencia de la suscrita
para conocer del asunto en razón de la cuantía.
APERCIBIMIENTO.- Se hace del conocimiento del
promovente que de no desahogar la prevención en tiempo
y forma no se tendrá por admitida la demanda. ASIMISMO,
EL DESAHOGO DE PREVENCIÓN DEBERÁ SER
REALIZADO POR EL O LAS PERSONAS QUE
SUSCRIBEN EL ESCRITO INICIAL. NOTIFÍQUESE.Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo
Civil en la Ciudad de México, Licenciada SANDRA LUZ
DÍAZ ORTIZ ante el C. Secretario de Acuerdos B,
Licenciado José Manuel Pérez León, que autoriza y da fe.
Ciudad de México a 28 de febrero de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSE MANUEL PEREZ LEON.

22

Edictos

DIARIOIMAGEN

Jueves 21 de marzo de 2019

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

JUZGADO 31º DE LO FAMILIAR

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintidós de febrero deL dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio EJECUTIVO

EDICTO

MERCANTIL, promovido por ACTIVOS HTRX UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,

EL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

EDICTO

en contra de INMOBILIARIA CATRA, S.A. DE C.V., ADOLFO ANTONIO NEFTALI TRANI ZAPATA, QUIEN TAMBIÉN
ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE ANTONIO TRANI ZAPATA Y ALICIA CABRERA CEPEDA, QUIEN TAMBIÉN
ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE ALICIA CABRERA DE TRANI, expediente número 316/2012, el C. Juez Sexagésimo Segundo
Civil del Distrito federal dictó un auto que en sus puntos resolutivos dice a la letra: Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve.
Exp. 316/2012.- 1 A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su apoderada legal, se tiene por hechas sus manifestaciones,

A QUIENES SE CREAN
CON IGUAL O MEJOR
DERECHO A HEREDAR

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 885/2015

En cumplimiento a lo ordenado en auto
dictado en audiencia de fecha veintiocho de
enero del dos mil diecinueve dictado en el juicio
de INTESTADO a bienes de ORTEGA CARDONA ALEJANDRO expediente 602/17; la C.
Juez ordenó que se fijaran edictos en los sitios
públicos del lugar del juicio y en el lugar de
fallecimiento y origen del finado ORTEGA
CARDONA ALEJANDRO, anunciando su
muerte sin testar llamando a los que se crean
con igual o mejor derecho a heredar para que
comparezcan en este Juzgado a reclamarla
dentro del término de CUARENTA DÍAS. Haciendo de su conocimiento que quienes denuncian la sucesión son JOSE SERGIO, MARIA
ISABEL CRISTINA y MARIA SOLEDAD todos de apellidos ORTEGA CARDONA, parientes colaterales.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de
fecha siete de marzo del dos mil diecinueve deducidos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.
SOFOM, E.R. AFIRME GRUPO FINANCIERO
en contra de JUAN CARLOS MATA GARCIA expediente 885/2015 en el cual se ordenó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Código
de Procedimiento Civiles, notificar al acreedor
ALEJANDRO SÁNCHEZ INZUNZA por medio
de EDICTOS que se publicaran por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y
en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar
entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES; a fin
de que tenga conocimiento del estado procesal de
los autos.

Ciudad de México a 7 de febrero del 2019.

Ciudad de México, a 13 de Marzo del 2019.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA.

LIC. NUBIA AMADOR AVILA.

LIC. ARELI AVILES CORNEJO.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGESIMO TERCERO 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.

como lo solicita y conforme a lo que dispone el artículo 1411 del Código de Comercio anterior a la reforma sufrida al citado código y publicada en
el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de dos mil catorce y articulo Vigésimo Quinto Transitorio fracción V, se señala PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMER ALMONEDA en el presente juicio, son de señalarse LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, respecto de LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN ÉL
EXISTENTES, SITUADO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 443, DE LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-ACAPULCO, HOY
AVENIDA CUAUHTÉMOC, MARCADA CON EL NÚMERO UNO, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, DEL ESTADO DE GUERRERO;
anunciándose por tres veces dentro de once días, en razón de la distancia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 289 del Código Federal
de Procedimientos Civiles supletorio, mediante edictos que se publicaran en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en el periódico
“DIARIO IMAGEN” y en los estrados de este juzgado, y toda vez que el domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de
este juzgado, con los insertos necesarios gírese atento exhorto y edictos correspondientes al JUEZ COMPETENTE EN ACAPULCO, ESTADO
DE GUERRERO a efecto de que proceda a publicar los edictos en los lugares públicos de costumbre; con igual termino al antes señalado para
realizar la publicación del mismo; facultando al Juez exhortado a girar los oficios correspondientes. Sirviendo como base para la subasta la cantidad
de $20´670,000.00 (veinte millones seiscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, debiendo
los postores exhibir mediante billete de depósito por lo menos del diez por ciento del valor del bien a efecto de que intervenga en el remate, atento
al artículo 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de
lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, quien actúa ante el C. Secretario de acuerdos LICENCIADO
EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE.------------

A T E N T A M E N T E.

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 FEBRERO DEL 2019.

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

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
seguido por CI BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/00238 en contra de VERÓNICA SOCORRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, expediente
número 1020/2017 la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil. Mediante
proveído de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ordeno
sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble
consistente en VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MARCADA
CON EL NUMERO CUATRO CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
NUMERO CATORCE DE LA MANZANA CIENTO CINCUENTA SECTOR CUARENTA Y SEIS, DEL CONJUNTO URBANO
DENOMINADO COMERCIALMENTE “LOS HÉROES” UBICADO EN MUNICIPIO TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO,
y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS
MIL DIECINUEVE, y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, sirve de base para el remate la cantidad de $530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor de avalúo rendido
por el perito de la parte actora, y es postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicho cantidad. Para que los posibles licitadores
puedan tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente,
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor
de avalúo, tal como lo exige el artículo 574 de la ley procesal invocada; y para el evento de que no acudan postores y el acreedor
se interese en la adjudicación, ésta será por el precio de avalúo,
atento al numeral 582 del Código Adjetivo Civil.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS ADSCRITA AL
JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MA. ELENA SÁNCHEZ SALMORÁN.

EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGÁNO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO 38o.
CIVIL DEL
T.S.J. CDMX
EXPEDIENTE:
338/2018

EDICTO
Se convocan postores.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de GERARDO TZINTZUN BAEZ, expediente 338/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, dictó un auto que su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO
A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE…para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA se SEÑALAN LAS
DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, respecto del inmueble hipotecado materia del presente juicio ubicado en LA UNIDAD
“W”, MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL TREINTA Y DOS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO DOS DE LA MANZANA CUARENTA Y NUEVE, DE LA “PRIVADA ADIGE”, PERTENECIENTE AL
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO “REAL VERONA CUARTA ETAPA”
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO
Y PARA SU USO EXCLUSIVO LA UNIDAD CUENTA CON UN CAJON
DE ESTACIONAMIENTO MARCADO COMO “W”…Siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional, precio de avalúo actualizado
rendido en autos y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para el citado
remate del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior
con apoyo en lo dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y
firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra
Beltrán Torres ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Angélica
María Hernández Romero, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Publicación que deberá de realizarse por DOS VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS hábiles y entre
la última y la fecha del remate igual plazo.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE MARZO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARIA HERNÁNDEZ ROMERO.

EDICTO
NOTIFICAR A: EL O LA C. SEÑOR (A): LUIS ARMANDO
TINOCO PIOQUINTO.-.-.-.En los autos de juicio ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR
PANTRANS, S.A. DE C.V. VS LUIS ARMANDO TINOCO
PIOQUINTO Y OTROS. EXPEDIENTE NÚMERO 737/2017
DEL JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS
CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA DICE..-.-.Que en cumplimiento a los auto de fechas once de enero de dos mil
diecinueve, veintidós, y dieciséis de agosto de dos mil diecisiete-..-.-.-.-.-.
--- Agréguese a sus autos el escrito presentado por EL APODERADO
LEGAL DE LA PARTE ACTORA, y 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 LUIS
ARMANDO TINOCO PIOQUINTO, 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, 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 LUÍS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA
GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.-.-.-.--.-.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”
EXPEDIENTE 1697/18
SECRETARÍA “A”
JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,
DECLARACIÓN DE AUSENCIA del C. JORGE
ARTURO HERNÁNDEZ LÓPEZ, el C. Juez
Décimo sexto de lo Familiar de ésta Ciudad, ordeno
publicar EDICTOS, para hacerle notar al C.
HERNÁNDEZ LÓPEZ JORGE ARTURO que
deberá presentarse en un término de CUATRO
MESES contados a partir de la última publicación
en el local de este Juzgado, notificándole la radicación
de las presentes diligencias de Jurisdicción Voluntaria,
quedando a su disposición en la Secretaria de éste
Juzgado las copias de traslado correspondientes.

NOTIFÍQUESE.
Ciudad de México, a 06 de febrero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MTRA. PATRICIA PANTOJA HERNANDEZ.
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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 SEPTIMO DE LO CIVIL

EDICTO
SR. JOSE KALACH SACAL.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIEO MIFEL en contra
de OLEFIN, S.A. DE C.V., JOSE KALACH SACAL Y
MOISES KALACH SACAL EXPEDIENTE NUMERO
1138/2014 LA SECRETARIA “B” LA C. JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO NOTIFICAR POR ESTE CONDUCTO AUTOS
QUE A LA AUTO.-Ciudad de México a cinco de marzo
del año dos mil diecinueve.- Agréguese a su expediente
numero 1138/2014 el escrito de la parte actora, dadas las
constancias procesales y dado el resultado de la búsqueda
del domicilio de la parte demandada ha lugar a proveer
en relación a lo solicitado por el promovente ha lugar a
requerir a la parte demandada JOSE KALACH SACAL
por medio de edictos que se deberán de publicar por
TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico de cobertura nacional “EL UNIVERSAL” y en el periódico
de cobertura local “DIARIO IMAGEN", haciéndole saber al demandado que deberá de presentarse a este juzgado el día DOCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO por así permitirlo
la agenda del juzgado a efecto que se lleve la diligencia
con el c. actuario adscrito a este juzgado iniciando la misma en el local del mismo para que se proceda a señalar
bienes de la demandada para su embargo por parte de la
actora, debiendo insertarse el proveído de fecha treinta
de octubre del año dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE
LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ SÉPTIMO
DE LO CIVIL MAESTRA MARIA DE LOS ANGELES ROJANO ZAVALZA ANTE SU SECRETARIA
DE ACUERDOS “B” MAESTRA MARIA PATRICIA
ORTEGA DIAZ QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY
FE.- AL CALCE DOS FIRMAS RUBRICAS LEGIBLES.- AUTO.- Ciudad de México a treinta de octubre
del año dos mil dieciocho.- Agréguese a su expediente

número 1138/2014 el escrito de la parte actora, mediante
el cual se le tiene por hechas sus manifestaciones y como
lo solicita se dicta auto de ejecución en forma por lo consiguiente túrnense los presentes autos al c. actuario adscrito a este juzgado a fin de que se sirva requerir a la parte
demandada JOSE KALACH SACAL al pago a que fue
condenado en el segundo resolutivo, a que fue condenado
en la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre
del año dos mil diecisiete, que a la letra dice: “SEGUNDO.- Se condena a los demandados con relación al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NoAF-20917-1 ANEXO 1; al cumplimiento forzoso del
contrato de arrendamiento financiero con garantía prendaria número 20917 y sus anexos, celebrado el 4 de diciembre de 2006; así como al pago de la cantidad de
$4,569,653.74 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.), por conceptos
de rentas generadas al 31 de agosto de 2013, más el Impuesto al Valor Agregado; el pago de la cantidad de
$2,709,075.18 (DOS MILLONES SETECIENTOS
NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 18/100
M.N.), por concepto de rentas generadas del 1o- de agosto
de 2011 al 1o- de septiembre de 2013, identificadas con
(8 a 33) respecto del anexo de Términos y Condiciones
Financieras del con (8 a 33) respecto del anexo de Términos y Condiciones Financieras del Contrato de Arrendamiento Financiero AF-20917-1, más el Impuesto al Valor Agregado; El pago de la cantidad de $183,634.26
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.), por concepto de opción de compra respecto del anexo de Términos y Condiciones Financieras del Contrato de Arrendamiento Financiero AF-20917-1, más el Impuesto al Valor
Agregado; el pago de la cantidad de $119,757.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de in-

tereses moratorios generados hasta el 31 de agosto de
2013, más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo respecto del anexo de Términos y Condiciones Financieras del Contrato de Arrendamiento Financiero AF-20917-1, más el Impuesto al Valor Agregado;
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO No- AF-20917-1 ANEXO 2: el cumplimiento
forzoso del contrato de arrendamiento financiero con garantía prendaria número 20917, y sus anexos celebrado
el 16 de marzo de 2010; el pago de la cantidad de
$6,649,299.86 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/10 M.N.), por concepto de rentas generadas al 31 de agosto de 2013, más el Impuesto
al Valor Agregado; el pago de la cantidad de $3,976,621.27
(TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS VIUTIUN PESOS 27/100
M. N.), por concepto de rentas generadas del 1o- de agosto
de 2011 al 1o- de septiembre de 2013, (es decir las rentas
identificadas con 8 a 33), más el Impuesto al Valor Agregado; El pago de la cantidad de $92,800.00 (NOVENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
por concepto de opción de compra, más el Impuesto al
Valor Agregado; El pago de la cantidad de $191,083.12
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES
PESOS 12/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios generados hasta el 31 de agosto de 2013, más los
que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo,
más el Impuesto al Valor Agregado; lo anterior previa su
liquidación en ejecución de sentencia, apercibido que en
caso de no hacer pago en el momento de la diligencia se
le embargaran bienes suficientes de su propiedad que basten garantizar el pago de la cantidad. NOTIFIQUESE
LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SÉPTIMO DE
LO CIVIL MAESTRA MARIA DE LOS ANGELES ROJANO ZAVALZA ANTE SU SECRETARIA DE ACUERDOS “B” MAESTRA MARIA PATRICIA ORTEGA
DIAZ QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.AL CALCE
DOS FIRMAS RURICAS LEGIBLES . –
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES
CONSECUTIVAS PERIODICO “EL UNIVERSAL“.

EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 69/2018.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ADAN CRUZ
CRUZ y ÁNGELA MENDOZA MERIDA, EXPEDIENTE
NÚMERO 69/2018, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECINUEVE. A sus autos el escrito de cuenta de la
parte actora con el que se le tiene devolviendo los edictos que
refiere sin diligenciar, los que se agregan a los autos con nota
de cancelado, por hechas las manifestaciones a que se contrae
y como lo solicita se deja sin efectos la fecha señalada para
la audiencia de remate en segunda almoneda fijada para las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE y
en su lugar son de señalarse LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO, debiéndose preparar como
se encuentra ordenado en autos. Notifíquese. - Lo proveyó y
firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de
México, Licenciado RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ
TOLEDANO, asistido del C. Secretario de Acuerdos "A"
Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien
actúa y da fe. - DOY FE. En la Ciudad de México, siendo las
diez horas con treinta minutos del día treinta de noviembre
de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga
verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA respecto del inmueble hipotecado, identificado
en LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE
PROGRESO SIN NÚMERO, EN TÉRMINOS DE SAN
MIGUEL TECOMATLAN, (CATASTRALMENTE
IDENTIFICADO COMO TECOMATLÁN) MUNICIPIO Y
DISTRITO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO,
CON UNA SUPERFICIE DE TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS METROS CUADRADOS, haciéndose constar que
comparece la parte actora por conducto de su mandataria
judicial, Licenciada ESTEFANIA CANO MENDEZ, quien
se identifica con cédula profesional número 11053526,
expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública;
asimismo, se hace constar que no comparece la parte

demandada, ni persona alguna que legalmente la represente
no obstante de habérseles voceado hasta en dos ocasiones.
POR LO QUE EL C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA
PRESENTE AUDIENCIA. ACTO CONTINUO: El C.
Secretario de Acuerdos da cuenta al C. Juez con dos escritos
de la parte actora, los cuales se acuerdan en los siguientes
términos: Respecto del primer escrito: Como lo solicita la
parte actora y habiéndose consultado los registros de cédulas
profesionales en el Sistema de Registro de Cédulas
Profesionales de la Primera Secretaria de Acuerdos de la
Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, en la dirección electrónica,
http://intranet.tsjdf.gob.mx/sistemas/cedulas/menu.php, atento
al acuerdo 34-53/2004 emitido por el Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, se tiene a la persona que indica en el
escrito de cuenta por autorizada en términos del cuarto párrafo
del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal. Respecto del segundo escrito: Se tiene a
la parte actora exhibiendo un ejemplar respectivamente de los
edictos publicados en los periódicos DIARIO IMAGEN y EL
HERALDO, así como en el BOLETÍN JUDICIAL, y EN LA
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil
dieciocho, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar;
finalmente, se da cuenta con un oficio de fecha veintitrés de
noviembre de dos mil dieciocho y exhorto debidamente
diligenciado por el C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO,
para los efectos legales a que haya lugar. ACTO CONTINUO:
De conformidad con el artículo 578 del Código de
Procedimientos Civiles, el Suscrito procede a revisar
escrupulosamente el expediente, por lo que en este acto siendo
las diez horas con cuarenta y cinco minutos, se hace constar
que no ha comparecido a la presente subasta postor alguno,
en razón de ello con fundamento en el artículo 579 del Código
de Procedimientos Civiles, se inicia la media hora de espera
para que puedan acudir postores a la presente subasta.
Transcurrida que fue la media hora y siendo las once horas
con dieciséis minutos, se hace constar que no compareció
postor alguno, por lo que se procede a la subasta del bien
hipotecado. ACTO CONTINUO. En uso de la voz la

mandataria judicial de la parte actora manifiesta que tomando
en consideración que a la presente subasta no compareció
postor alguno, con fundamento en el artículo 582 del Código
de Procedimientos Civiles solicito señale nuevo día y hora
para que tenga verificativo la audiencia de remate en
SEGUNDA ALMONEDA, con una rebaja del 20% respecto
del valor de avalúo de la tasación. POR LO QUE EL C. JUEZ
ACUERDA: Se tienen por hechas las manifestaciones que
hace el compareciente, como lo solicita atento a lo dispuesto
por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles se
ordena sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien
inmueble hipotecado antes descrito con una rebaja del 20%
de la tasación del valor a que se refiere la primera almoneda
es decir en la cantidad de $2'480,000.00 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes y
para que tenga verificativo dicha subasta en segunda
almoneda y a solicitud del compareciente se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE,
anunciándose por medio de edictos que se publicarán en
los mismos términos ordenados en el auto de fecha veintitrés
de octubre de dos mil dieciocho; consecuentemente,
elabórense los edictos correspondientes, así como el oficio
a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, tal y como
se encuentra ordenado en dicho proveído, en el entendido
que los postores que deseen participar en la subasta deberán
exhibir billete de depósito con el diez por ciento del valor
del bien, es decir la cantidad $248,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 574 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. No
habiendo cuestión o manifestación que proveer se da por
concluida la presente audiencia siendo las once horas con
treinta minutos del día en que se actúa, firmando al margen
y al calce los comparecientes en unión del C. Juez
Sexagésimo Segundo Civil Licenciado RODRIGO
CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, y el C. Secretario
de Acuerdos "A" Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS
TORO que da fe. CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. A sus autos

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuarto
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 1639/11.
SE CONVOCAN POSTORES PARA AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En cumplimiento a lo ordenado por auto de cinco de febrero
del dos mil dienueve emitido en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA
SU CASITA, S.A DE C V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA,
HOY HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC , DIVISION
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
F/258024 en contra de ORTIZ VELA BRIKLIN MADAY
con número de expediente 1639/11, la C. Juez Cuarto de
lo Civil de esta Capital señalo las ONCE HORAS DEL
DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PUBLICA SUBASTA EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO CASA
MARCADA CON EL NÚMERO CIENTO TREINTA Y
SEIS GUIÓN B, DE LA CALLE RÍO SUCHIATE Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA
CONSTRUIDA, IDENTIFICADA COMO FRACCIÓN
“B”, QUE ES LA PARTE ALÍCUOTA QUE LE CORRESPONDE A DICHA CASA HABITACIÓN, ES DECIR EL CINCUENTA POR CIENTO INDIVISO DEL
LOTE DE TERRENO NÚMERO SESENTA Y UNO, DE
LA MANZANA CUATRO, DEL FRACCIONAMIENTO
LAS VEGAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOCA
DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ. Y SIRVIENDO
COMO BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE
$551,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
PESOS 00/100 M.N. SIENDO POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD.
RÚBRICA
Ciudad de México, a 8 de febrero del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ

el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita y
visto el estado procesal de los presentes autos, para que
tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA respecto del inmueble identificado como
CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE
PROGRESO SIN NÚMERO, EN TÉRMINOS DE SAN
MIGUEL TECOMATLAN, (CATASTRALMENTE
IDENTIFICADO COMO TECOMATLÁN) MUNICIPIO
Y DISTRITO DE TENANCINGO, ESTADO DE
MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS, se señalan
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, se ordena la publicación de edictos convocando
postores que se fijarán por una sola vez en los tableros de
avisos de este Juzgado en la Tesorería del Distrito Federal,
en el periódico "EL DIARIO IMAGEN", cuando menos
cinco días hábiles a la fecha de Remate. Toda vez que el
domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la
Jurisdicción de este Juzgado, por lo que con los insertos
necesarios, gírese atento exhorto y edictos correspondientes
al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de que
proceda con plenitud de jurisdicción a publicar los edictos
en los lugares públicos de costumbre y en el periódico de
mayor circulación de dicha entidad en igual plazo;
facultando al Juez exhortado a girar los oficios
correspondientes. Sirviendo como base para la subasta la
cantidad de $3´100,000.00 (TRES MILLONES CIEN MIL
PESOS 00/100 M.N.) atento al avalúo exhibido, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes, debiendo
los postores exhibir mediante billete de depósito por lo
menos del diez por ciento del valor del bien a efecto de
que intervenga en el remate. Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad
de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS
DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del C. Secretario de
Acuerdos "A" Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS
TORO, con quien actúa y da fe.- DOY FE.Ciudad de México, a 08 de febrero de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.
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El dato

El viernes, el Tri contra Chile en California

Panorama incómodo para
el “Tata” de cara a su debut
El estratega manifestó su desacuerdo por cancelación de Corona
Gerardo “Tata” Martino tiene un
panorama incómodo, de cara a
su debut como técnico nacional
de México el viernes ante Chile,
en San Diego, California.
Una serie de problemas se le
presentan en el camino inicial
de su proceso mundialista a Qatar 2022.
Para empezar, lo del atacante
Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien no
se presentó a la concentración en
Chula Vista, California. De último momento se supo que el jugador no llegaría, pues ni siquiera
hizo el viaje de Europa a Estados
Unidos, debido a una lesión de
tobillo que hasta el momento es
dudosa, por falta de un parte médico del Porto que no ha recibido
ni la Federación Mexicana de
Futbol ni el mismo Martino.
En otra comunicación, Corona le aseguró que jugaba infiltrado, algo que para el cuerpo
técnico del Tricolor no era un

obstáculo para no aceptarlo en
la concentración, pues le abría
las puertas del grupo para conocerse. La respuesta inmediata de
Corona fue afirmativa y horas
después decidió que era mejor
quedarse en Portugal, objetando
no sentirse en condiciones para
hacer el viaje.
El estratega se mostró en desacuerdo con el jugador e hizo saber que su decisión tendrá repercusiones en el futuro. Dejó claro
a los medios que continuará el
proceso del Tri con los jugadores
que quieran estar y quienes no,
tampoco podría impedírselos.
Otro punto nada cómodo para el Tri lo personifica Carlos
Vela, delantero de Los Ángeles
FC, quien en otras etapas se rehusó a los llamados del técnico
nacional del momento; inclusive, por decisión propia quedó
fuera del Mundial Brasil 2014
cuando en Europa atravesaba

por su mejor momento.
La relación de Vela con la Selección Nacional mayor ha sido
de amor y odio, a partir que el
atacante se sintió maltratado y
decidió rechazar las convocatorias sistemáticamente en el ciclo
premundialista rumbo a Brasil.
Fue una sorpresa cuando aceptó presentarse en las concentraciones del equipo mexicano, en
la era del colombiano Juan Carlos
Osorio, y aplaudido al jugar la Copa del Mundo Rusia 2018.
En los seis partidos del interinato de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti,
después del mundial, no fue incluido en las listas ni tampoco
en la primera . Martino está ante
un dilema: permitir que los jóvenes talentos mexicanos asistan
al Mundial Sub-20 o los tome en
cuenta en su lista para la Copa
Oro, que será el primer torneo
oficial en su gestión en el timón
de México.

Fue una sorpresa cuando
aceptó presentarse en las
concentraciones del equipo
mexicano, en la era del
colombiano Juan Carlos Osorio,
y aplaudido al jugar la Copa
del Mundo Rusia 2018

Una serie de problemas se le presentan a Gerardo “Tata” Martino en el camino inicial
de su proceso mundialista a Qatar 2022.

Buscará su segunda medalla en esta temporada

Disputará Alexa Moreno nueva final en la copa de Doha

Este viernes se disputará la final en la que Alexa Moreno buscará se segunda medalla en el Serial
de Copas del Mundo.

La mexicana Alexa Moreno se
ubicó en el cuarto sitio en la
prueba de salto y de esta manera
se instaló en la final de la versión
12 de la Copa del Mundo de
Gimnasia Artística, que tiene lugar en la ciudad de Doha, Qatar.
En esta ocasión, la olímpica
de Río 2016 y medallista mundial en esta misma ciudad del
año pasado, sumó 14.449 unidades para colocarse en el
cuarto puesto.
Mientras que el primer lugar
de la prueba quedó en poder de
la rusa Maria Paseka con
14.850; el segundo puesto fue para la estadounidense Jade Carey
con 14.833 y la tercera casilla fue
obra de la francesa Colina Deveillard con un acumulado de
14.633.
De esta manera, la originaria
de Baja California va en busca

de otro podio el que sería el segundo de manera consecutiva,
luego del bronce conseguido la
semana pasada en la Copa del
Mundo de Bakú.
Moreno ha comenzado la suma de unidades para el ranking
a los Juegos Olímpicos Tokio
2020 y desde luego para pelear el
podio en la modalidad en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
La mexicana y la cubana
Marcia Vidiaux, quien se coló
en el quinto puesto con 14.449,
son las únicas representantes de
América Latina en la contienda
internacional avalada por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). El viernes se disputará la Final en la que buscará se
segunda medalla en el Serial de
Copas del Mundo que le otorga
puntos para el ranking olímpico
a Tokio 2020.
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Sopa de letras:

Judaísmo

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Pasarás hoy un día agradable; podrías disfrutar de la tan
deseada realización personal.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Pon en práctica tus originales ideas, ya que serán ellas las
que te lleven a tus sueños.

ANTIGUA
CULTURA
HEBREO
KOSHER

MONOTEISTA
RELIGION
SABBAT
SEFARADIES
MANDAMIENTOS SINAGOGA
MENORA
TALMUD
MOISES
TORA

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Hoy los cambios de actividad te prometerán realizaciones.
Día perfecto para meditar.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Aún no logras conseguir el equilibrio entre tus facultades
mentales y físicas.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Ten mucho cuidado con tu mundo emocional, porque
podría estar demasiado alterado.

Las nueces proporcionan
múltiples beneficios vasculares

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Trata de divertirte durante el fin de semana; si puedes, un
pequeño viaje de placer.

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

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Podrías tener hoy cierta tensión, pero si pones empeño y
medios, podrás superarla.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Lo más recomendable hoy será que trates de expresarte
de una forma abierta con los demás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Cuida de tus huesos y tus articulaciones. Estás en una
etapa de crecimiento profesional.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Hoy es posible que tengas un ingreso de dinero y mejoras
económicas. Suerte con el 1.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
En el ámbito del trabajo no dejes que tanta actividad te
altere, será mejor que te organices.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Deberías estructurar tus ideas y darles forma, porque esto
te proporcionará logros futuros.

Propiedades para combatir el cáncer.
Las nueces pueden ayudar a reducir no
sólo el riesgo de cáncer de próstata, sino
también de cáncer de mama. En un estudio, los ratones que comieron el equi-

TIP ASTRAL
EL GERANIO. Atribuye atraer el dinero y simbolizar la abundancia
y prosperidad.

L
E
T
R
A
S

1979.- Nace el cantante mexicano Yahir Othón Parra en Hermosillo,
Sonora. Trae en la sangre el gusto por la música, ya que su abuelo
paterno es compositor. Es egresado de “La Academia”, “reality”
musical para cantantes de Televisión Azteca.

San Judas Tadeo

S
O
P
A
D
E

¿Sabías que en un día como hoy...?

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

valente para un humano de 2.4 onzas
de nueces enteras por 18 semanas tuvieron tumores de próstata significativamente más pequeños y lentos en crecimiento a comparación del grupo de

control que consumió la misma cantidad
de grasas, pero de distintas fuentes.
Salud del corazón. Las nueces
contienen el aminoácido l-arginina, el
cual proporciona múltiples beneficios
vasculares a personas con enfermedades del corazón, o aquellos con mayor
riesgo a enfermedades del corazón debido a múltiples factores de riesgos
cardiacos.
Antioxidantes potentes y poco comunes. Los antioxidantes son cruciales
para la salud, ya que se cree que ayudan
a controlar qué tan rápido uno envejece
al combatir los radicales libres, los cuales son el centro del deterioro relacionado con la edad.

Solución

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

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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Llevará a cabo 500 actividades

Morelia se consolida
como destino turístico con su
celebración de Semana Santa
*** El gobierno del estado organizará diferentes
actividades culturales, del 15 al 21 de abril
*** Cuenta con la segunda representación de la
Procesión del Silencio más grande e importante del país
Por Arturo Arellano
Para la celebración de Semana
Santa o Semana Mayor como se
conoce en la religión católica, el
estado de Michoacán organiza
diferentes actividades culturales,
principalmente en su capital,
donde han anunciado se realizará
la Procesión del Silencio de una
manera monumental, lo mismo
que muestras gastronómicas,
venta de artesanías, lavatorio de
pies, viacrucis y un espectacular

altar en la Plaza de Armas. Las
actividades se llevarán a cabo en
diferentes sedes de la capital michoacana del 15 al 21 de abril y
la agenda específica se puede
consultar en www.experienciamorelia.mx.
En conferencia de prensa
Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Morelia;
Humberto Hernández, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo
del gobierno de la República;

El secretario de Turismo de Michoacán,
Roberto Monroy García, anunció que el
estado cuenta con la suficiente capacidad
hotelera para recibir a turistas nacionales e
internacionales para que disfruten de la
próxima Semana Santa

Raúl Orozco, presidente municipal de Morelia; Guillermo Israel Rodríguez, presidente de
la Asociación Civil de Tradiciones Michoacanas; Alejando
Jacobo, presidente de la Asociación de Artesanos de Capula
y Claudia Chávez, secretaria de
Turismo de Michoacán, coincidieron en que Morelia es uno
de los destinos turísticos más
importantes de la actualidad,
por lo que sumarán fuerzas para
ofrecerle a los visitantes, lo mejor de la tradición y cultura de
la localidad.
Israel Rodríguez explicó “la
Procesión del Silencio de Morelia es una actividad que tiene varios años, ya llegó a un nivel de
calidad y esplendor por su gran
número de participantes, todo
empezó por el presbítero Joaquín
Altamirano hace más de cuarenta
años, en sus orígenes era una
procesión muy pequeña en el jar-

Se dio a conocer que al llegar la procesión a la Catedral de Morelia se activa la matraca.

En conferencia de prensa, autoridades de Morelia coincidieron que la ciudad es uno de los
destinos turísticos más importantes de la actualidad, por lo que sumarán fuerzas para ofrecerle
a los visitantes lo mejor de la tradición y cultura de la localidad. (Foto: Arturo Arellano).

Michoacán organiza diferentes actividades culturales, principalmente en su capital, donde han
anunciado se realizará la Procesión del Silencio de una manera monumental, lo mismo que
muestras gastronómicas, venta de artesanías, lavatorio de pies, viacrucis y un espectacular
altar en la Plaza de Armas. (Foto: Arturo Arellano).

dín alrededor de la Catedral, pero
fue hasta 1991 con motivo del
aniversario de Morelia que se pidió al presbítero que la procesión
saliera del barrio para realizarse
por la avenida principal de Morelia. A raíz de ello, la celebración tiene crecimiento importante, porque deja de ser del barrio
y se convierte en la procesión
del estado”. Aclara que “esto es
algo religioso, pero también cultural, puesto que salen más de
cuarenta cofradías a procesión
con imágenes religiosas del siglo
XVIII, son más de 10 mil personas en el contingente”.
Raúl Orozco, alcalde de Morelia, añade: “es la única procesión a nivel nacional con las luminarias de la ciudad a oscuras,
esto le da ambiente místico porque todas las cofradías e imágenes se iluminan con csirios. Tenemos además siete balcones
desde donde se recita una saeta
a la Virgen de la Soledad, las saetas son dardos de amor de parte

del pueblo de Dios a la Virgen
María. Estrenaremos siete gallardetes, uno para cada balcón.
Por otro lado, tenemos la matraca monumental de la Catedral de
Morelia, destacando que no se
pueden tocar las campanas porque es momento de luto, de modo que al llegar la procesión a la
Catedral se activa la matraca, que
en cada una de sus aristas tiene
siete martillos que hacen sonar
las tablas para llamar a los fieles
a los oficios o anunciar que ha
terminado la procesión. Monseñor Carlos sale a dar el pésame
a la Virgen de la Soledad y un
mensaje a los visitantes”.
Se realizará también la exposición y venta de cruces de laca,
elaboradas en Pátzcuaro y en
Quiroga “es una manifestación
de toda la artesanía de nuestro
querido estado”, comentan. Alejandro Jacobo agrega “mostraremos las mejores piezas en alfarería, catrinas y cruces de barro. Tendremos el primer con-

curso de cruces de barro, únicas
en su elaboración, se expondrán
estas obras de arte y se pondrán
a la venta”.
Claudia Chávez, además de
la gastronomía, destacó que “estas actividades son extraordinarias en Morelia. Aparte de que
tenemos arquitectura, historia y
cultura en cada rincón de Michoacán. Tenemos un tour para
conocer las partes más importantes de Morelia y el gobierno municipal trabaja en embellecer el
Centro Histórico, están iluminando las calles, cambiando lámparas de mercurio por lámparas de
leds. Estoy complacida y contenta por esta coordinación con el
gobierno de Michoacán y el gobierno federal, porque cuando esta sinergia se da, todo sale muy
bien”. La celebración de Semana Santa en Morelia albergará
actividades del 15 al 21 de abril
y la agenda completa se puede
consultar en www.experienciamorelia.mx.
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pirado a los que ejercemos la
crítica cotidiana a través de
nuestro trabajo”.

-Háblanos de tu participación
en este libro, ¿Cómo inicia tu
interés en este proyecto?
“La editorial me invita, ya se
había publicado el primer volumen de la Doctora Ilustración,
esta sección que se había publicado los años 70’s, 80’s, en la
revista Siempre!, Carlos Monsiváis estaba encargado del semanario de la cultura en México y
entonces publicaba en una columna que se llamaba -Por mi
Madre, Bohemios-, hacen esta
*** La pieza más corrosiva e hilarante de la
recopilación en el primer volucomedia de Carlos Monsiváis
men y después publican el seAquí vuelve la Doctora Ilustración, más hilarante gundo y me invitan a ilustrarlo, con más cartas de
y temible que nunca. La Doctora regresa esta vez esta Doctora que era el mismo Monsiváis hablando
para atender a la flora y fauna de la política me- de los dilemas de la clase política”.
xicana. Si en el volumen anterior pululaban los
artistas y poetas, esta vez pasan por su diván lo -¿Cómo fue el trabajo para lograr tu particimismo líderes charros y abyectos funcionarios pación en este libro? (nos referimos a la lectura
que jóvenes ávidos por manifestar su apoyo irres- del libro, charlas con Lorenzo Meyer, es decir,
tricto a toda causa o seriamente atribulados por la toda la dinámica que se dio para concretar tus
duda de si ya fueron corrompidos o no todavía.
ideas).
Con prólogo de Lorenzo Meyer e ilustraciones
“Yo tuve que leer los artículos, hubo una emde Darío Castillejos, este libro ofrece una nueva patía inmediata yo creo al leerlos, el hace un retrato
y desopilante selección de los mejores textos de irónico del poder y bueno yo haciendo el ejercicio
la columna El consultorio de la Doctora Ilustra- cotidiano de la caricatura he tenido la oportunidad
ción (Ph.D.). En entrevista exclusiva para DIA- de desarrollar esta visión crítica e irónica de la reRIO IMAGEN, Darío Castillejos comentó:
alidad, me sonó familiar este tipo de trabajo, esta
temática, y yo fui haciendo las ilustraciones que
-¿Qué representa para ti, trabajar en un pro- se me hacían más relevantes para plasmarlas en
yecto de un ícono de la escritura mexicana como una ilustración, de esa manera acompañamos los
Carlos Monsiváis?
textos, no son todos, sólo algunos que seleccio“Sin duda es importante, yo soy ilustrador y namos e hicimos la interpretación de leer a Carlos
caricaturista editorial desde hace un par décadas, Monsiváis”.
siempre admirador de la obra de Carlos Monsiváis, porque su visión retrató lo más profundo -En el libro, Carlos Monsiváis nos regala en sus
de este México, retrató y criticó al poder siempre textos, una serie de críticas al sistema político
de una manera congruente, su legado nos ha ins- y a la corrupción, dinos ¿Cómo es que te inicias
en cartón político y qué papel juega la caricatura en estos temas?
“Yo empiezo hace más de 25 años publicando
en diarios locales en Oaxaca de donde soy oriundo,
actualmente soy colaborador habitual de la revista
El Chamuco, junto con el gremio de caricaturistas
tenemos una asociación Cartónclub, un sitio que
agrupa a las plumas más representativas en la caricatura en México y Latinoamérica, inicio a partir
de esta critica a lo que yo veía, lo que yo palpaba
en este México que a veces se torna surrealista,
esa es la materia de los caricaturistas”.

POR
PATRICIA
CORREA

“El regreso de la
Doctora Ilustración (Ph. D.)”

“El legado de Carlos Monsiváis nos ha inspirado a los que ejercemos la crítica cotidiana”,
señala Darío Castillejos.

-¿Cómo ha sido la transformación la caricatura
a través de la tecnología? es decir, desde lo que
se hacía de manera tradicional (aquella que se
hacía con pincel y tinta), hasta ahora que se
ayudan de una computadora y programas para
crear una imagen.
“Esa es una buena pregunta, porque, los que
somos de vieja guardia nos hemos adaptado a las
herramientas y aprender a esto de las redes, a los
memes ( que es más inmediato), de cualquier forma se sigue trabajando con la ironía y la crítica”.
patolina22@hotmail.com

En entrevista para DIARIO IMAGEN, los miembros de la agrupación describieron: “La banda
es de rock alternativo, combinamos melodías para crear un sonido fresco, pero al mismo
tiempo vintage, dando ese toque de originalidad que buscamos.

Hombre Bala lanza “Ausente”
*** El sencillo de la banda de rock alternativo
se desprende de lo que será su primer EP
titulado “Solos en el universo”
Por Arturo Arellano
Hombre Bala es una banda originaria del sur de la Ciudad de
México, formada a finales del
2012. Conformada por Pepe
(voz), Jass (batería), Diana (bajo) y Lalo (guitarra). Actualmente se encuentran promocionando su más reciente sencillo “Ausente” que se desprende de lo que será su primer EP
titulado “Solos en el universo”,
el cual esta disponible en plataformas digitales desde la segunda semana de marzo.
En entrevista para DIARIO IMAGEN, los miembros
de la agrupación describieron:
“La banda es de rock alternativo, combinamos melodías para crear un sonido fresco, pero
al mismo tiempo vintage, dando ese toque de originalidad
que buscamos. Las letras y armonías, las hacemos con el interés de conectar con las emociones del público, que se enganchen y se identifiquen. Tomamos el nombre como un alter ego, siendo el escape para
poder expresarnos sin miedo,
para poder proyectar la unión

que hay entre nosotros hacia
un mismo sueño”. Así, actualmente “estamos promocionando ‘Ausencia’ que ya se encuentra en todas las plataformas, en este se puede escuchar
el estilo de la banda, que es
muy melódico, un rock pop digerible con bajo, batería, guitarras eléctricas con un riff sencillo, pero pegajoso”.
Añaden que “‘Ausencia’ se
compuso de pérdidas importantes tuvimos en los últimos años,
tanto de familia como de amigos y personas que queríamos
mucho. Hablamos sobre eso,
pero también se trata de decirle
a la gente que la vida sigue y
que no podemos quedarnos
atrapados en el pasado, hay que
seguir siempre adelante”. En
tanto “Solos en el universo” es
el nuevo EP del que adelantan
“Son cuatro canciones que de
igual manera en este proceso se
permearon de letras crudas y sonidos oscuros, hay mucha melancolía, un sonido algo fúnebre,
acompañado de un sonido estridente”. El EP está disponible
en plataformas digitales.
El video oficial de “Ausen-

cia” que fue dirigido por Abraham “Fear” Jarquin de Allison,
ya está disponible en plataformas digitales “prácticamente
nos ha estado apoyado en el video y detalles de producción,
pero no descartamos el tema
de tener una colaboración más
allá. Ahora estamos más bien
pensando en hacer una presentación del EP en vivo, más tarde ya serán fechas en otros lugares. Quisiéramos que la gente esté al pendiente de nuestras
redes sociales donde estamos
como @hombrebalarock para
conocer más detalles”.
Hombre Bala graba su primer disco homónimo en 2012,
colocando “Guión normal” y
Deja vu” en estaciones de radio
y televisión como Grita Radio,
Reactor y Canal Once. Haciéndose acreedor de un lugar en
el Rockcampeonato Telcel del
2012 en Puebla. Entre el 2016
y 2018 regresan con cuatro
canciones: “Sin decir adiós”,
“Colores”, “Espectacular” y
“Nada” , siendo este último tema el que colocó a la banda en
el lugar 41 de las 105 canciones
de Reactor en 2017.
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El material ya está disponible en
todas las plataformas digitales

Mijares arma
“Rompecabezas”
musical
***Comparte canciones con su
hija Lucero Mijares, Emmanuel
y Marco Antonio Solís, en su
nuevo álbum, que ya le valió el
Disco de Oro
*** Presenta su segundo
sencillo promocional “A dónde
vamos a parar” junto a “El Buki”
Texto y foto: Arturo Arellano
Después del éxito en charts del
“Rompecabezas” que le da nombre a su más reciente disco, Mijares presenta su segundo sencillo promocional “A dónde vamos
a parar” junto a Marco Antonio
Solís. Lo mismo incluye temas
con Emmanuel y su hija Lucero
Mijares en un álbum que ya le
valió el Disco de Oro, es por ello
que el cantante se dice agradecido con la gente y comprometido con seguir ofreciendo música que agrade a todo tipo de
público.
En rueda de prensa, Manuel
Mijares comentó “tengo canciones de diferentes estilos, lo que
quisimos hacer fue no encasillarnos en ofrecer un disco de sólo
duetos, covers o solo inéditas, sino un poco de todo, por ello se
llama ‘Rompecabezas’. Tengo

además la participación de jóvenes autores como Gian Marco y
Amaury Gutiérrez, buscando tener versatilidad”. Sobre los duetos agrega que “es un agasajo cada uno, primero con Emmanuel,
ahora con Marco Antonio Solís,
que es un autor impresionante
que nos ha llenado de música, de
ingenio, de talento, y con quien
estoy muy agradecido por compartir su tema conmigo. Es un
enorme tema, ha quedado increíble y espero que funcione muy
bien”. Lo mismo destaca que incluye un tema junto a su hija Lucero Mijares “Es mi beba, grabar
con ella ha sido maravilloso”.
“LA MÚSICA SE TRANSMITE
DE GENERACIÓN EN
GENERACIÓN”
Defiende su disco asegurando
que “le va a gustar a todo tipo de
público, por eso quisimos hacer-

CIFRAS
*** 30 años de trayectoria
*** 29 álbumes de estudio
*** Más de 20 millones de
discos vendidos
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lo versátil. Nos hemos dado
cuenta en los conciertos que hacemos Emmanuel y yo tenemos
en el público a tres generaciones,
es increíble ver a un niño de 13
años cantando y bailando ‘Soldado del amor’, realmente satisfactorio porque noto que no he
tenido que meterme en cosas raras o salir de mi estilo para gustarle a los más jóvenes.
“Es un compromiso, pues a
la hora de hacer música no sabes
a quién dirigirla, al abuelo, al hijo
o al nieto, pero finalmente creo
que lo que debo hacer es respetar
la esencia, la línea que ha venido
gustando y con ello ha funcionado muy bien. Lo que debes hacer es confiar en lo que haces y
ofrecerle a la gente música de
calidad, una que le dé ganas de
aplaudir de manera natural, eso
es muy bonito”. Adjudica esto a
“La familia es la culpable, porque evidentemente es música
que se transmite de generación
en generación”.
“A MIS HIJOS LES COPIO
SUS LISTAS MUSICALES”
Asegura que sus hijos escuchan
tanto su música como la de su
madre Lucerito “Ellos nos tienen
en su lista de reproducción, y es
por voluntad propia, nada impuesto. Por ejemplo a mi me
gustaban Los Beatles, a mi madre Lucho Gatica o Armando
Manzanero, me decía que quitara
a esos peludos, greñudos y no
los quitaba (risas), pero cuando
crecí me di cuenta de que Gatica
y Manzanero eran grandes artistas, entonces ya me gustaban. Lo
mismo pasa con mis hijos, ellos
tienen sus propios gustos, pero
también les gustan Los Beatles.
Despertaron a muy temprana
edad a la música, lo cual es gratificante para mí y tienen buenos
gustos, andan en esa onda de
rock indie o rap, pero muy fino,
ahora incluso yo les copio sus
listas de reproducción a ellos”.
Por otro lado, Mijares reconoce que actualmente “Es más
difícil mantenerse vigente en el
gusto del público, antes la disquera te pagaba publicidad en
todos lados, tapizaban con billboards todas las paredes, podían hacer que un sencillo te durara hasta un año, pero ahora no,
ahora si te va bien un sencillo te
dura un mes. Hay que competir
con muchas más propuestas, digo antes tenías solo siete canales
de televisión, y los domingos las
familias se sentaban con Raúl
Velasco a ver a todos los cantan-

Por altas ventas de su más reciente álbum “Rompecabezas”, el cantante recibió Disco de Oro.
Tras el éxito que conquistó con el sencillo homónimo, actualmente promociona “A dónde
vamos a parar”, a dueto con Marco Antonio Solís.

tes, si estabas ahí ya te veían desde Estados Unidos, hasta Chile
y Argentina, ahora es un mar en
internet, pero bueno, si algo queda claro es que la calidad siempre se impondrá a todo”.
MIJARES Y EMMANUEL
CONTINUARÁN
DANDO CONCIERTOS
HASTA QUE EL PÚBLICO
SE LOS PERMITA
En el tema de la gira con Emmanuel, señala que van a continuar
hasta que la gente se los permita
“Apenas hicimos otro Auditorio
y la gente está emocionada por
más, ahora el compromiso es renovar el show también para que
la gente vea cosas nuevas. Cambiamos vestuarios, escenografías,
el set list, por ejemplo ahora can-

EL 25 POR CIENTO DE SU PÚBLICO ESTÁ
COMPUESTO POR ADOLESCENTES DE
ENTRE 13 Y 15 AÑOS
Manuel Mijares no sólo ha logrado conquistar
musicalmente a sus hijos, también a los
contemporáneos de ellos, pues durante la gira
con Emmanuel, por lo menos el 25 por ciento
del público está compuesto por adolescentes de
entre 13 y 15 años.

taremos ‘Al final’ que es un gran
tema que interpreta Emmanuel,
que grabó a principios de los setentas, por otro lado también escucharemos las peticiones de la
gente en redes sociales y cantaremos más temas”.
Con 29 álbumes de estudio,

innumerables hits#1, mas de 20
millones de discos vendidos, así
como diversos reconocimientos
a nivel nacional e internacional
en 30 años de trayectoria, Mijares
es hoy por hoy reconocido como
uno de los íconos más grandes
del pop en Latinoamérica.
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Tras su arrollador paso por el Festival Vive Latino

Caifanes anuncia un par
de conciertos en la CDMX
*** 13 y 14 de septiembre - Auditorio Nacional;
Interpretarán su nuevo tema “Heridos”
Luego de ofrecer un apoteósico
show con un lleno total de más
de 90 mil seguidores en la vigésima edición del Festival Vive
Latino, Caifanes anuncia su retorno a los escenarios de la
CDMX. Es así que su fiel público los verá en vivo los próximos

13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional. La preventa
Citibanamex se realizó los días
19 y 20 de marzo.
El sábado 16 de marzo, Caifanes presentó un setlist donde
sus incondicionales fans cantaron
al unísono por todos los rincones

Para los jóvenes, su música es nueva;
para los mayores, esas canciones son
ya parte de la banda sonora de sus
vidas. La pasión y entrega con la que
escuchan y unen sus voces con la
banda permanecen intactas y más
fuertes que nunca

del Foro Sol hasta llegar al éxtasis. Un gran momento se vivió
cuando el grupo invitó a subir al
escenario al “Caifán Mayor”, el
maestro Óscar Chávez, para interpretar el tema Por ti.
Por otro lado, tras 25 años
de no lanzar un tema inédito,
Caifanes regresó en plan grande.
Su nueva canción, “Heridos”,
suena fresca y poderosa. Este
tema se grabó en Nashville en
septiembre del 2018. La producción y arreglos corrieron a cargo
de Alfonso, Saúl, Diego y Sabo.
La letra y música es autoría de
Saúl.
Caifanes ha vivido intensa y
apasionadamente su camino desde 1986. La evolución y los
cambios siempre han sido y seguirán siendo parte de su histo-

Tras 25 años de no lanzar un tema inédito, Caifanes regresó en plan grande. Su nueva canción,
“Heridos”, suena fresca y poderosa. Este tema se grabó en Nashville en septiembre del 2018.
La producción y arreglos corrieron a cargo de Alfonso, Saúl, Diego y Sabo.

ria, pero sus constantes permanecen: la música y la entrañable
magia que varias generaciones
comparten y llevan tatuadas en
el corazón.
Esa conexión sigue siendo
tan poderosa hoy como en su
inicio. Para los jóvenes su música es nueva; para los mayores, esas canciones son ya par-

te de la banda sonora de sus
vidas. La pasión y entrega con
la que escuchan y unen sus
voces con la banda permanecen intactas y más fuertes que
nunca. Caifanes es una banda
que creó su propio espacio, un
lugar donde la pasión y libertad absoluta siempre han sido
imprescindibles.

Con un elenco formidable y diverso, -Moisés
Arizmendi, Nora Huerta, Hernán del Riego, Fernando
Bonilla, Alfonso Cárcamo, Sonia Franco, Hamlet
Ramírez y Jyasú Torruco- el Centro Cultural Helénico
albergará la magia de Ejercicios Fantásticos del Yo,
los viernes a las 20:30 horas, sábados 18:00 y
20:30 horas y domingos a las 18:00 horas

El Teatro Helénico recibe la magia
literaria de “Ejercicios fantásticos del yo”
*** La obra llega hoy a los escenarios mexicanos
con una breve temporada
Texto y foto: Asael Grande
El escritor portugués Fernando
Pessoa, se preguntó si su Yo era
algo real. No sé, dijo, Mi Yo es

un cuento que me cuento Yo a
mí mismo sobre quién soy Yo.
Así que Pessoa decidió que no
tenía por qué conformarse con
ser un solo Yo, podía ser tres

Yos, cada uno distinto, nacido
en otra fecha y en otro lugar, con
distintos gustos, talentos, signo
zodiacal, preferencias sexuales
y género sexual.

Un día en que se le presentaron varias tareas de gran responsabilidad, Pessoa decidió
convertirse en 33 Yos. Ese día
es el que Sabina Berman cuenta
en su hilarante comedia Ejercicios Fantásticos del Yo.
Berman trasluce en su narrativa una fascinación por la figura
de Pessoa, un ilustre de la literatura universal, pero ante todo
hace un retrato indirecto de Nosotros, los que hoy vivimos en
la era digital, con un Yo que sabemos sin un asidero en la Naturaleza o en el Cielo: nosotros
a través de las redes sociales podemos jugar continuamente y
reinventarnos, nosotros cuya inconsistencia es un enorme privilegio y también una fuente inagotable de angustia.

Con un elenco formidable y
diverso, -Moisés Arizmendi, Nora Huerta, Hernán del Riego,
Fernando Bonilla, Alfonso Cárcamo, Sonia Franco, Hamlet Ramírez y Jyasú Torruco- el Centro
Cultural Helénico albergará la
magia de Ejercicios Fantásticos
del Yo, los viernes a las 20:30
horas, sábados 18:00 y 20:30 y
domingos a las 18:00 horas.
En conferencia de prensa,
Sabina Berman, dramaturga, ensayista, directora de cine y teatro,
galardonada cuatro veces con el
Premio Nacional de Dramaturgia y condecorada con el Premio
Juan Ruiz de Alarcón y el Premio Nacional de Periodismo, comentó: “somos heterónimos, es
decir, somos los otros Yo’s, y el
misterio de cómo funcionan y

Hay quienes quisieran encajonar o definir a Caifanes.
Ese empeño fue, es y seguirá
siendo imposible. Son un grupo actual, innovador y sorprendente hoy, tanto como en
sus orígenes. Una banda atemporal que continúa su camino
con poderosos y emotivos
conciertos.

se fusionan, de eso se trata la
obra, Fernando Pessoa era un
genio era un loco, se había dado
cuenta que el Yo no tenía sustancia, que es un cuento que nos
contamos a nosotros mismos de
nosotros mismos, y si contamos
un cuento porqué no contamos
tres, y si tenemos tres Yo’s, por
qué no de una vez diez; esta obra
dice lo que es verdad, no es una
locura, es la libertad, la capacidad de soltarte de tu Yo, y ser
otros Yo’s, lo importante es lo
que sucede en escena”.
La teoría de la obra es que
el Yo es un cuento, y si lo es,
podríamos tener dos Yos, o 50.
Su anécdota: 24 horas en la vida
del poeta Fernando Pessoa, en
1914, el día que inicia la Primera Guerra Mundial. El día en
que Pessoa no pudo conquistar
la mano de su amor, no pudo
conquistar a una editora internacional, tampoco pudo conquistar el Gran Premio de la
Reina Victoria de Poesía, pero
escribió el primer poema del siglo XXI, y uno de los poemas
más bellos de la historia. La
obra llega hoy a los escenarios
mexicanos con una breve temporada en el Teatro Helénico.
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“Luxuria”,
sensualidad
que sorprende
*** La compañía española de circo se
presentará en el Centro Cultural Teatro 1, del
28 de marzo al 21 de abril
Por Arturo Arellano
Luxuria es un espectáculo, creación de la compañía española de
artes circenses La Fiesta Escénica, que a punto de finalizar una
exitosa gira por Europa llegarán
a México asociados con Gou
Producciones para ofrecer una
temporada del 28 de marzo al 21
de abril en el Centro Cultural
Teatro 1. Lo que caracteriza este
espectáculo es su visión original
y renovada del concepto de Circo Cabaret, combinando los ele-

mentos del circo, la danza y el
teatro. Este espectáculo también
cuenta con una imponente escenografía y un impecable vestuario, ofreciéndole al espectador
una experiencia única donde podrá experimentar al humor, atrevimiento y sensualidad dentro
de una línea estética detallista y
muy elegante.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Eder Pérez, director
de producción del espectáculo
adelanta que “tenemos un show
preparado con más de veinte ar-

Para este show viene gente de Italia, Alemania, Rumania,
Rusia, Estados Unidos, pero La Fiesta Escénica siempre piensa
llevar talento local en las giras, y México no será la excepción.

Luxuria son actos circenses, pero sensuales.

tistas en escena que vienen de todas partes del mundo, Fiesta Escénica cuenta con más de 25 años
de creación, se encarga de reclutar al talento más importante del
mundo. Luxuria en tanto nace
hace casi cinco años, se recrea
un poco el circo y cabaret de los
años sesentas, aquel donde la
gente se preparaba, iba de gala e
iba ver espectáculos sensuales y
eróticos, sin caer en lo vulgar, es
algo elegante. De este modo contamos con artistas circenses, de
la noche y del humor, el show como tal lleva un hilo conductor,
en el cual una bailarina de los sesentas que trabajó en los mejores
espectáculos a nivel mundial, ve
truncada su carrera por su edad,
pero al ser famosa y llena de ego,
decide montar su propio espectáculo con lo mejor de lo mejor
que llegó a ver en sus giras. Así
este show es un camino a lo largo
de su vida, sesentas, setentas, vamos a través de cada época, y cada una va marcada con un acto”.
Describe que “son actos circenses, pero sensuales, reclutamos actos que vimos en diferentes partes del mundo, con cuerpos muy estéticos, rostros bellos,
pero también talento el arte del
circo, retomamos los primeros
actos del circo en que no había
animales, sino la esencia que está
en el sombro. El mensaje a final
de cuentas es que la belleza está
en los ojos de quien lo mira, muchas veces vemos el arte de diferentes maneras y por eso tratamos en este espectáculo dar un
varieté, en la cual cada gente se

En entrevista con
DIARIOIMAGEN,
Eder Pérez, director
de producción del
espectáculo
adelanta que
“tenemos un show
preparado con más
de veinte artistas en
escena que vienen
de todas partes del
mundo, Fiesta
Escénica cuenta
con más de 25 años
de creación, se
encarga de reclutar
al talento más
importante del
mundo
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La compañía española de artes circenses La Fiesta Escénica, que a punto de finalizar una
exitosa gira por Europa llegarán a México, asociados con Gou Producciones, para ofrecer una
temporada del 28 de marzo al 21 de abril en el Centro Cultural Teatro 1.

a identificar con un acto. Vamos
a llenar los ojos, las pupilas, es
un show lleno de sensualidad y
erotismo, pero sin caer en la pornografía”.
Añade que “para este show
viene gente de Italia, Alemania,
Rumania, Rusia, Estados Unidos, pero La Fiesta Escénica
siempre piensa llevar talento local en las giras, México no será
la excepción, así que traemos dos
actos de parte de mexicanos, el

primero es un mano a mano de
dos chicos de Ciudad de México,
un numero elegante en acrobacia
y posteriormente un chico de
Puebla que hace equilibrios impecables. ellos han trabajado en
nuestra gira y ahora vienen a
consagrarse en casa”. Finalmente
nos cuenta que en la parte humorística “Tenemos durante el
hilo conductor bastante humor,
por lo que viene un clown italiano de nombre Andrea Bonetto,

él con una esencia muy particular, ya lo entenderán cuando lo
vean. Y en nuestro afán de innovación traemos a Jackie Rojo,
una chica que hace humor de
stand up, que está tan en auge,
ella aterriza su humor al humor
latino”. Aunado a los actos mencionados, Luxuria también traerá
aros, trapecio, cintas aéreas, patines, pole aéreo, pole dance, Aro
Cyr, entre otros, para completar
16 actos en escena.

