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El dato
En México, cada
año, se detectan
un promedio de 20
mil nuevos casos
de tuberculosis,
informó el jefe de Área
Médica de Vigilancia
Epidemiológica
de Enfermedades
Respiratorias del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS),
David Alejandro Cabrera
Gaytán. El médico
agregó que del total,
cerca de cinco mil son
derechohabientes
del Instituto

>*

HOY ESCRIBEN
Roberto Vizcaíno
>7
Fausto Alzati Araiza >8
Francisco Rodríguez
>9
Víctor Sánchez Baños >10
Sócrates A. Campos Lemus >11
Eleazar Flores
>12
Elsa Rodríguez
>12
Ángel Soriano
>13
Arturo Ríos Ruiz
>13

Jorge L. Galicia Palacios >14
Luis Muñoz
>14
Adriana Moreno Cordero
Victoria González Prado
Asael Grande
Arturo Arellano
Gloria Carpio

>15
>16
>27
>28
>31

diarioimagen.net

Protesta de familiares en Palacio Nacional

Existen 26 mil cadáveres
VLQLGHQWLÀFDUHQ6HPHIRV
GHOSDtV/ySH]2EUDGRU
Anuncia el Presidente reactivación del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas; “no se escatimarán recursos”
Por José Luis Montañez
El presidente Andrés Manuel
López Obrador puntualizó el
compromiso de su administración con la búsqueda de personas desaparecidas, producto
de la violencia generada en
administraciones pasadas, para

lo cual se destinarán todos los
recursos e infraestructura necesaria. Al encabezar la Reinstalación del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas,
destacó la importancia de este
acto, ya que se trata de asumir
el compromiso de la búsqueda
de desaparecidos, y lo estamos

haciendo con absoluta conciencia y responsabilidad. Ante
los gritos de: “vivos se los
llevaron, vivos los queremos”
y pancartas con rostros de personas desaparecidas, dijo que
si se llegó a estos extremos de violencia,
“fue porque se...
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DECENAS DE PERSONAS SE MANIFESTARON
ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Realizan inversión sin
precedente en obras de
agua potable en Edomex
Toluca, Méx.- Con una visión estratégica
que prioriza la accesibilidad al agua potable
como un factor fundamental de la equidad
y la justicia social, el gobierno del Estado
de México invierte más de mil 200 millones
de pesos en el desarrollo de proyectos de
infraestructura hidráulica que se
ejecutarán este año.
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Estado de México

Arco Norte
Cuenta Edomex
con Comisión de
Búsqueda Estatal
de Personas
Por José Luis Montañez
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza
asistió a la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que encabezó el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en la que también estuvieron familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de organizaciones nacionales e internacionales
dedicadas al tema de desapariciones. En
la entidad mexiquense, para combatir esta
problemática, en abril de 2018 se creó la
Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de México, la cual es la encargada
de emprender acciones para encontrar a
personas desaparecidas. Esta Comisión
opera a través de Células de Búsqueda y
Reacción Inmediata, ha implementado el
programa piloto de búsqueda para restituir a personas albergadas y en situación
de calle a sus familiares, mediante el uso
de técnicas de identificación biométrica.
Asimismo, coordina la Red Naranja, la
cual tiene como finalidad difundir los boletines sobre personas desaparecidas y dar
atención de reportes y recepción de información a través de una línea telefónica
01800. Aunado a estas acciones se trabaja
en la construcción del Centro de Atención
Integral a Familiares de Personas Desaparecidas y Trazabilidad de Personas Fallecidas sin Identificar, el cual estará ubicado en el municipio de Jilotepec, lugar
donde serán resguardados los cadáveres
exhumados y sin identificar. El presidente
Andrés Manuel López Obrador señaló
que la reinstalación de este sistema es una
acción trascendente, y manifestó que el
compromiso del gobierno de México es
apoyar a las familias a buscar a los desaparecidos porque es una responsabilidad
de Estado, donde deben participar todas
las instituciones. Agregó que una de las
prioridades es identificar los 26 mil
cuerpos que están en alguna institución
forense y que no han sido identificados, esto, en coordinación con los gobiernos estatales, además de impulsar
la instalación de Comisiones de Búsqueda en todos los estados de la República Mexicana, así como reunirse dentro de tres meses para evaluar los avances de los trabajos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
montanezaguilar@gmail.com
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A la vanguardia, en construcción de servicios hidráulicos

Inversión sin precedente
en obras de agua potable
GEM invierte más de mil 200 mdp en el desarrollo de proyectos
Toluca, Méx.- Con una visión estratégica que prioriza la accesibilidad
al agua potable como un factor fundamental de la equidad y la justicia
social, el gobierno del Estado de México invierte más de mil 200 millones
de pesos en el desarrollo de proyectos
de infraestructura hidráulica que se
ejecutarán este año.
Esta inversión sin precedente beneficiará a los habitantes de las regiones donde se ubican los municipios de Nezahualcóyotl, Malinalco,
Atenco, Temoaya, Jilotepec, Texcoco,
Timilpan, Villa del Carbón, Tenancingo, Ixtlahuaca y comunidades indígenas de Donato Guerra, entre
otros, informó Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Obra Pública.
El propósito es cubrir la creciente demanda de agua potable
que tiene el estado, cuya población,
superior a los 17 millones de personas, representa el 13 por ciento
del total nacional, de acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI).
La Secretaría de Obra Pública es
la dependencia que se encarga de diseñar e implementar políticas hídricas
que promuevan el cuidado del medio
ambiente, garanticen la disponibilidad
de agua y la gestión sostenible de los
ecosistemas, para lograr la resiliencia
hídrica de largo plazo, retos planteados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
Es a través de la Comisión del
Agua del Estado de México
(CAEM), que la dependencia ejecuta
acciones precisas, alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU, específicamente al número seis, que se refiere
a las acciones para “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”,
con el propósito solventar los retos
en materia hídrica que caracterizan
a la entidad.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo, entre estos retos destaca la sus-

titución de infraestructura, ya que,
pese a que se da mantenimiento a la
misma, existen equipos obsoletos que
no han sido reemplazados. Otro reto
es disminuir la pérdida de agua por
fugas, en la infraestructura que ha rebasado su vida útil.
Estas premisas se cumplieron en
el municipio de Nezahualcóyotl, donde el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza tomó la decisión de coordinar
esfuerzos con el gobierno de la República para sustituir la tubería de
más de 50 años de antigüedad e instalar una nueva red de abastecimiento
de más de 250 kilómetros.
Actualmente, ningún estado o
municipio realiza una obra de esta
proporción, en la que se invierten más
de 850 millones de pesos, puntualizó
el titular de Obra Pública.
El uso de tecnología de punta que
disminuye al mínimo la necesidad de
hacer excavaciones a cielo abierto,
ha permitido recortar los tiempos de
construcción y reducir al mínimo las

molestias para los habitantes de las
66 colonias que se verán beneficiados
y que casi no notan la impresionante
red de tubería que se teje debajo de
sus calles, la cual lleva, a la fecha, un
avance físico del 32 por ciento.
“Sí vamos a ver un beneficio que
va a socorrer el agua, va a ser para beneficio de nosotros y de nuestros hijos;
en corto plazo serían las molestias”,
afirmó Karina Ramírez, vecina y comerciante de Nezahualcóyotl.
La cobertura de agua potable en
el Estado de México es del 97.5 por
ciento, índice superior a la media nacional que es del 92.5 por ciento, la
meta del Gobierno de Alfredo Del Mazo es alcanzar el 98.5 en el año 2023.
Con esa hoja de ruta que ha trazado el Gobernador, recientemente
la CAEM puso en operación, en el
municipio de Donato Guerra, el pozo
profundo “San Antonio”, que beneficia a las comunidades indígenas
Puerto de la Cruz, La Subestación y
la Nueva Colonia Tres Puentes.

Informe de actividades del director del Centro Universitario UAEM Valle de México

La UAEM incrementará su cobertura con
modelos educativos no presenciales: Barrera
Atizapán, Méx.– El esfuerzo honesto
y el compromiso con los valores universitarios nos permitirán avanzar
ante las vicisitudes financieras, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, al presidir el primer informe de actividades del director del Centro Universitario
UAEM Valle de México, Víctor Manuel Landassuri Moreno.
El rector enfatizó que el primer
año de gestión de la presente administración de este espacio universitario
se distinguió por la austeridad y la
transparencia en el uso de los recursos.
“Además, mediante este informe, que
fortalece la transparencia y rendición
de cuentas, mostramos a la sociedad
las bondades académicas y sociales
de nuestro modelo educativo”.

El rector Alfredo Barrera Baca presidió el primer informe
de actividades del director del Centro Universitario UAEM Valle
de México, Víctor Manuel Landassuri Moreno.
Barrera Baca subrayó que los
10 programas de estudios profesionales presenciales que ofrece este
espacio académico de la Autónoma

mexiquense son de calidad certificada bajo estándares de organismos
nacionales.
Destacó que el Centro Universi-

tario UAEM Valle de México es un
referente de calidad académica, identidad universitaria e innovación. “Los
universitarios reconocemos los logros
y desafíos de una comunidad inmersa
en una de las más grandes zonas conurbadas del mundo”.
Por otro lado, mencionó que, en
el largo plazo, la Autónoma mexiquense incrementará su cobertura con
modelos educativos no presenciales
para las asignaturas básicas, que constituyen una tercera parte de los contenidos de los planes de estudio.
La plataforma SEDUCA de la
UAEM, refirió Alfredo Barrera Baca,
diversifica los métodos de enseñanza
y las estrategias de aprendizaje. Este
recurso tecnológico es la oportunidad
para que más jóvenes tengan acceso
a la formación universitaria.

Nacional
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A 2 meses de la tragedia que dejó 135 muertos

Se registra nueva fuga en ducto en Tlahuelilpan

El chorro de hidrocarburo rebasaba los 10 metros de altura, sobre la carretera Tlahuelilpan-Juandhó.

A dos meses de una explosión
que dejó 135 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo, un a nueva
fuga fue ocasionada por una toma clandestina.
De acuerdo con los reportes, a las 7:20 horas se reportó
la fuga, en donde el chorro de
hidrocarburo rebasaba los 10
metros de altura.
El derrame no representó
riesgo para la ciudadanía, pues
se localizaba en una zona despoblada sobre la carretera Tlahuelilpan-Juandhó, adelante del
rancho Las Nueces.
Al lugar, arribaron miembros de Protección Civil y Bomberos de Tlahuelilpan, además
de trabajadores de Seguridad
Física de Pemex para controlar
el chorro, disminuir la presión

Golpe al Cártel Santa Rosa de Lima

y finalmente sellar la toma.
La zona ya ha sido acordonada con la presencia de miembros del Ejército, Policía Federal y Gendarmería.
Durante 2018, Hidalgo se
ubicó como la entidad con el
mayor número de tomas clandestinas detectadas en su territorio, con 2 mil 121, superando
a Puebla, con 2 mil 72 y Guanajuato, con mil 919.
Mientras que en enero de
este año, de mil 565 tomas detectadas en el país, Hidalgo
acumuló 508 incidentes, pese
a que en la entidad se ha reforzado la presencia de soldados
y policías en las regiones con
alto tráfico de hidrocarburo, entre éstas, Tula, donde se localiza
Tlahuelilpan.

El dato

Capturado, el principal
colaborador de “El Marro”

“El Agus” es señalado
como el colaborador más
importante de José Antonio
Yépez Ortiz, “El Marro”,
líder del Cártel de
Santa Rosa de Lima

Relacionado en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y huachicoleo
Elementos de la Fiscalía General de la
República (FGR), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
cumplimentaron una orden de cateo en
dos domicilios ubicados en Celaya,
Guanajuato, donde detuvieron a Agustín
Medina Soto, “El Agus”.
“El Agus” es señalado como el colaborador más importante de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima.
Era el enlace con autoridades de los
tres niveles de gobierno a quienes ofrecía
dinero a cambio de información, revelaron funcionarios del gobierno federal.
Hasta ayer, el detenido se encontraba declarando en las instalaciones
de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De acuerdo con los funcionarios
consultados, el detenido supuestamente
está relacionado en actividades de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y
robo de hidrocarburo. Su captura derivó
de una orden de cateo en dos domicilios
localizados en Celaya, Guanajuato.

Al dar cumplimiento al mandamiento otorgado por un juez de con-

trol de la Ciudad de México, policías
federales ministeriales, encabezados

por el Ministerio Público Federal,
detuvieron a Medina Soto sin uso de

Agustín Medina Soto, “El Agus”, es identificado como el principal colaborador de José Antonio Yépez
Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

violencia ni afectación a terceros.
En el inmueble se incautó un arma
de fuego, tipo escuadra, diversas dosis
de narcóticos, equipo de telefonía y documentos.
El detenido, junto con lo asegurado,
quedó a disposición del Ministerio Público Federal, especializado en investigación de delincuencia organizada, a
fin de determinar su situación jurídica.
Un juez federal vinculó a proceso a
cuatro presuntos integrantes del Cártel
de Santa Rosa de Lima, quienes fueron
acusados por la FGR del delito de delincuencia organizada.
Se trata de Jesús Alberto Hidalgo
Montejo, “El Flaco”; Marín Reyes
Patiño, “El Bala”, así como los hermanos Jorge, “El Coquis” y Omar
Eguia López.
El juez de control adscrito al Centro
de Justicia Penal Federal con residencia
en Almoloya de Juárez, en el Estado de
México, vinculó a los sospechosos por
su probable responsabilidad en el delito
de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos en materia
de hidrocarburo.
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Encara gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”

Urge López Obrador a identificar
26 mil cadáveres en los Semefo
Anuncia los recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas
El presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó el compromiso de su administración
con la búsqueda de personas desaparecidas, producto de la violencia generada en administraciones pasadas, para lo cual se
destinarán todos los recursos e
infraestructura necesaria.
Al encabezar la Reinstalación del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, destacó
la importancia de este acto, ya
que se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos, y lo estamos haciendo con absoluta conciencia
y responsabilidad.
Ante los gritos de: “vivos se
los llevaron, vivos los queremos”
y pancartas con rostros de personas desaparecidas, dijo que si
se llegó a estos extremos de violencia, “fue porque se desatendió
al pueblo, porque se abandonó
al pueblo, porque el gobierno in-

cumplió con su responsabilidad
de garantizar el desarrollo de
nuestro país”.
En este sentido, López Obrador se comprometió a que se
creen las instalaciones forenses
necesarias que permitan la identificación de cerca de 26 mil
cuerpos, como parte de los esfuerzos de la presente administración.
“Se necesita con urgencia
todo lo del sistema forense, hay
que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones
forenses, eso urge. Lo tenemos
que resolver lo más pronto posible”, señaló.
Dejó en claro que nunca más
se debe permitir que los cadáveres recorran las calles en tráileres,
ni que exista un desaparecido
más, frase que propició el aplauso de los asistentes al acto realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante los gritos de: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”
y pancartas con rostros de personas desaparecidas, dijo
que si se llegó a estos extremos de violencia, “fue porque se
desatendió al pueblo, porque se abandonó al pueblo, porque
el gobierno incumplió con su responsabilidad de
garantizar el desarrollo de nuestro país”

“Los casos no deben ser sólo motivo de indignación”
La secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, llamó
de manera respetuosa a fijar el
compromiso para que todos
los estados cuenten en el tercer
trimestre del año con una Comisión de Búsqueda funcional
y efectiva que también esté
cercana a las familias.
Al participar en la Reinstalación del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, Sánchez Cordero destacó que este
“es un instrumento de verdad
y de justicia, por ello invito a
todos nuestros amigos, a los
gobernadores, a que activemos
su presencia en cada entidad”
y a fortalecerlo con la creación
de dichas comisiones.

En el acto encabezado por
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
Sánchez Cordero destacó que
estas desapariciones no deben
ser sólo motivo de indignación
para los gobiernos, sino que
deben ser la causa para que de
manera conjunta se realicen
acciones organizadas y se investigue de manera exhaustiva
todos los casos de desapariciones para que se lleve ante la
justicia a los responsables.
A más tardar en septiembre
todos los estados deberán contar con sus Comisiones de
Búsqueda de Personas, emplazó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Por ello, invito a todos
nuestros amigos, a los señores
gobernadores, a que activemos
su presencia en cada entidad,
que iniciemos con la creación
y fortalecimiento de las comisiones locales”.
“Hermanemos con esta
causa, porque es además otra
herramienta para pacificar a
nuestro país, hagamos un
compromiso humanitario, de
manera respetuosa hago este
llamado para que fijemos el
compromiso de que para el
tercer trimestre del año todos
los Estados de la República
cuenten con una Comisión
de Búsqueda funcional y
efectiva”.

Nacional
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Con fotografías,
pancartas y
cartulinas, los
familiares de las
víctimas se
manifiestan
dentro del Salón
Tesorería
previo a la
Reinstalación
del Sistema de
Nacional de
Búsqueda de
Personas

Gobierno heredó 40 mil desaparecidos: Encinas
El nuevo gobierno de México heredó
más de 40 mil personas desaparecidas
y 26 mil cuerpos que permanecen en
los servicios médicos forenses del país
sin identificar, que ya son buscadas e
identificadas para responder a las demandas de verdad y justicia de la población, afirmó Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración.
Al reinstalar el Sistema Nacional

de Búsqueda de Personas en Palacio
Nacional, Encinas reiteró que habla
de reinstalar el sistema porque en la
Administración de Enrique Peña Nieto
sólo hubo simulación.
“Lamentablemente en 19 entidades no hay avances legislativos
ni decreto para la designación del
comisionado local, porque lo que
urge crear el marco jurídico local
en donde es necesario dar el primer

Anunció que para revertir esta situación, se
despliega ya una intensa labor de búsqueda de
los desaparecidos, y que todos los ahorros que
está logrando el gobierno de México en lujos y
dispendios, se usarán para esta labor.
Reiteró que esta situación es el saldo, es el
resultado, y es el fruto podrido de la política económica neoliberal que se impuso durante 36 años
en México, y lo más doloroso, la herencia que
más lastima dejada por esa política económica
neoliberal.
“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”
Algunas voces interrumpieron también el discurso
del mandatario, para demandar el compromiso
también de los estados para cumplir con esta tarea
y exigir “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. López Obrador consideró que los gobernadores también cumplirán con esta tarea y se
contará a más tardar en septiembre con comisiones de búsqueda en las 32 entidades del país, lo

paso reconociendo la gravedad del
problema”, agregó.
En el Salón Tesorería de Palacio
Nacional, acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, el subsecretario Encinas
Rodríguez dijo que a partir de hoy
se deberá garantizar el registro nacional de personas desaparecidas,
el banco nacional de datos forenses,
y el registro nacional de fallecidas

que generó también aplausos en el auditorio.
Asimismo, se comprometió a que se realizará
dentro de tres meses otra reunión para evaluar
los avances en esta materia, además de enfatizar
que en esta administración no se enfrentará el
problema de la inseguridad y la violencia con el
uso de la fuerza.
Acompañado por la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que se
atenderán las causas que originan este flagelo,
con la creación de fuentes de empleo, atención

no reclamadas ni identificadas.
Sobre las entidades donde sí tienen
su comisión, advirtió que no eso es suficiente, pues necesitan contar con presupuesto suficiente y el respaldo político de los Gobernadores.
También se debe contar con un registro administrativo de detenciones,
con el banco nacional de datos forenses, el registro nacional de fosas y establecer un protocolo homologado de

a los jóvenes e impulso al bienestar.
“Ese es un acuerdo, no usar la fuerza, no se
puede enfrentar la violencia con la violencia, el
mal se tiene enfrentar haciendo el bien”, expresó
el presidente de México.
De manera que, dijo, se tomarán las acciones
necesarias para no volver jamás “a esos años de
sufrimiento y de dolor, cuando de manera irresponsable se tomó la decisión de declarar la guerra
a un problema que surgió básicamente por la falta
de crecimiento económico, de empleo; se optó,

Asimismo, se comprometió a que se realizará
dentro de tres meses otra reunión para evaluar
los avances en esta materia, además de enfatizar
que en esta administración no se enfrentará
el problema de la inseguridad y la violencia
con el uso de la fuerza

búsqueda en toda la República.
Durante la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aseguró que aunque el trabajo
y la ruta a seguir para atender este
problema nacional son intensos, no
se parte de cero, primero se emitió
la convocatoria para elegir a la titular
de la Comisión de Búsqueda, y en
el país ya existen 13 comisiones locales operando.

de manera irresponsable por pegarle un garrotazo
a lo tonto al avispero”.
Hizo hincapié en que el Estado mexicano no
va a actuar con arbitrariedades, “no vamos a violar
derechos humanos; hubo un tiempo en que el
principal violador de los derechos humanos era
el Estado; eso se terminó”, al tiempo que aseguró
que nunca dará la orden a las fuerzas armadas
para reprimir o atentar contra el pueblo.
Asimismo, agregó que en las tareas de seguridad para los ciudadanos es muy importante la
creación de la Guardia Nacional y abundó que
se tiene el compromiso del Ejército y la Marina
de respetar los derechos humanos, e incluso ésta
es ya una materia básica en los colegios de formación de estas instituciones.
Finalmente, López Obrador agradeció a todos
los involucrados en la aprobación de esta Guardia
Nacional y ratificó compromiso de trabajar todos
los días de manera coordinada para lograr la reducción significativa de los índices delictivos.
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Excesiva concentración demográfica en ciudades

Tren Maya contribuirá al
reordenamiento del sureste

El presidente
de la Concanaco-Servytur,
José Manuel López Campos,
señaló que la obra permitirá
generar los empleos requeridos
y contribuirá a reducir las
presiones sociales

Evitará que continúe éxodo de habitantes, dice Concanaco-Servytur
El proyecto del Tren Maya contribuirá
al reordenamiento territorial del sureste
y evitará que continúe la expulsión de
habitantes de esa zona hacia las principales ciudades del país en busca de trabajo, lo que ha provocado una excesiva
concentración demográfica en algunas
metrópolis.
Así lo aseguró el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), José Manuel
López Campos, al señalar que la obra
permitirá generar los empleos requeridos y contribuirá a reducir las presiones
sociales.
En la toma de protesta del Comité
Directivo 2019-2020 de la CanacoServytur de Mérida, el líder empresarial
comentó que la salida de flujos de habitantes, en busca de mejores oportunidades de vida ha provocado la disminución de la población en las ciudades
pequeñas y medianas del sureste y el
abandono de actividades agropecuarias
y artesanales.
Con esta obra de infraestructura se
abrirá la posibilidad de que empresas

locales sean más competitivas para la
proveeduría de bienes y servicios para
la región sureste del país, expuso en un
comunicado.
Al ser un medio de transporte de
carga y turismo -que conectará a destinos emblemáticos y áreas con potencial
productivo de la región-, López Campos

sostuvó que el Tren Maya permitirá dinamizar el desarrollo de los cinco estados inlcuidos en la ruta y generará
oportunidades para la atracción de empresas y empleo.
Esto porque se tendrán grandes ventajas logísticas y oportunidades para el
abastecimiento de productos agrope-

cuarios y alimentos procesados, entre
otros, para fortalecer el mercado interno,
insistió.
No obstante, añadió, se requieren incentivos y mejores condiciones de competitividad, de ahí la importancia de apuntalar en cada entidad el desarrollo productivo dentro de las áreas de la diversi-

Concanaco-Servytur señaló que la obra del Tren Maya permitirá generar los empleos requeridos y
contribuirá a reducir el éxodo de habitantes.

dad de actividades económicas que demandará el impulso a los destinos turísticos que repuntarán con el Tren Maya.
El dirigente del sector terciario aseveró que esta región tiene una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo económico porque el gobierno federal incluye entre sus prioridades reducir los
rezagos entre los estados del sur y sureste
respecto al centro y norte de México.
“Esas oportunidades se verán reflejadas en las grandes inversiones que
han sido plasmadas en el programa
del gobierno federal, las cuales se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del sexenio”, puntualizó.
López Campos consideró importante garantizar la seguridad y pleno estado
de derecho, con certeza jurídica y paz
laboral, para que más empresas nacionales y extranjeras inviertan en la zona
sureste.
“Sin ellas no habría desarrollo ni
empleo, que son los que generan el
crecimiento económico y mejores niveles de bienestar para la población”,
concluyó.

Por falta de recursos o por bajo desempeño escolar

Abandonan la “prepa” 3 mil 500 estudiantes, por día

Diairiamente, 3 mil 500 estudiantes que cursan el nivel medio superior abandonan
la escuela por diversos motivos.

Cada día en el país, 3 mil 500
estudiantes que cursan el nivel
medio superior abandonan la escuela por falta de recursos o por
bajo desempeño escolar.
De acuerdo con un informe
realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), alrededor de 700
mil alumnos dejan la educación
media superior al año.
Esto, considera el organismo,
es significativo si se toma en
cuenta que a nivel nacional cada
año 1.2 millones de alumnos de
educación básica, es decir, 6 mil
al día, abandonan sus estudios.
El abandono escolar a nivel
preparatoria, apunta, es uno de
los principales retos del sistema
educativo mexicano, pues entre
las principales causas se encuen-

tra el bajo desempeño escolar y
la pobreza.
El informe indica que aproximadamente una quinta parte
de los alumnos de segundo grado de bachillerato trabaja, por lo
que deben dividir su tiempo entre la escuela y el trabajo, por lo
que tienen mayor riesgo de dejar
sus estudios.
Para evitar que la deserción
continúe, el INEE recomienda
el apoyo de los docentes y el
establecimiento de mejores políticas, así como contar con estrategias educativas claras, consistentes, articuladas y contextualizadas, lo que ayudará a los
jóvenes permanecer en las preparatorias.
El documento señala que, si
bien ya se han tomado acciones

como el seguimiento a las calificaciones de los alumnos, convocar a los padres de familia para buscar alternativas de apoyo,
otorgar y gestionar becas o estímulos académicos y ofrecer tutorías con maestros, aún se requiere de un mayor esfuerzo.
El INEE recomienda mejorar
la formación de tutores, académicos y las condiciones institucionales para el adecuado desempeño educativo, así como
fortalecer las competencias docentes para generar interacciones
pedagógicas pertinentes a las necesidades de los alumnos.
También urge a afianzar la
identidad de los estudiantes en
la escuela promoviendo ambientes seguros, incluyentes y democráticos.

Por Roberto
Vizcaíno
Qué bueno que fue un estadio de
beis, porque si hubiera sido de fut,
seguro le hubieran aplicado el
eeehhhh!!! put…
Haiga sido como haiga sido --diría
el clásico de Michoacán, quien luego
salió en redes a pedir respeto para el
Presidente--, por el tamaño del abucheo y la rechifla que todos conocemos como una mentada, podríamos
decir que en la primera desaprobación
masiva a Andrés Manuel López
Obrador en los primeros 105 días
desde que llegó a la Presidencia, participaron el sábado prácticamente todos
los 20 mil 800 aficionados que abarrotaron el nuevo estadio Alfredo Harp
Helú de Beisbol en la Magdalena
Mixhuca, y que llegaron a pagar hasta
20 mil pesos por boleto para ver el encuentro entre Los Padres de San Diego y los Diablos Rojos del México, y
de paso refrescársela al tabasqueño.
Sonriente, ataviado con una chamarra roja de los Diablos Rojos,
acompañado por Harp Helú-ex dueño de Banamex-, Andrés Manuel
López Obrador no atinó a hilar un
discurso coherente, y terminó por hablar lo mismo del béisbol que de la
mafia del poder y de paso calificar, a
los miles que lo abucheaban y gritaban, rechiflaban, de ser la porra del
equipo fifí.
"… me da mucho gusto inaugurar
este extraordinario estadio de béisbol… no voy a hablar mucho, porque
hay algunos de la porra del equipo fifí, pero la mayoría de la gente está favor del cambio y a favor del rey de los
deportes, el beisbol… (dijo revolviendo una cosa con la otra)
“Vamos impulsar todos los deportes y vamos desde luego a impulsar el
beisbol infantil, el juvenil, el amateur y
el profesional porque el beisbol es más
que un deporte, es una pasión, que requiere de cabeza, corazón y de carácter… eso es el beisbol… quiero terminar agradeciendo a Alfredo Harp Helú, el principal promotor del beisbol en
México… (aquí parecía que había recobrado el aplomo… peeero..)
“Y ahora sí, vamos a pichar… les
voy a seguir tirando pura pejémoña,
los voy a seguir controlando con lisas, con rectas de 95 millas, y con curvas… vamos a seguir ponchando a
los de la mafia del poder… muchas
gracias amigas y amigos”, concluyó
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO no pasó la encuesta del estadio
en medio de una ola de abucheos y rechifla arreciada.
¿Qué pasó se preguntaron muchos?, ¿no que AMLO era el personaje más querido de México luego de la
virgencita de Guadalupe?
La verdad es que no se puede hablar de complot, ni de un acto prefabricado como los abucheos de Morena a los gobernadores. No. Lo del sábado evidentemente fue espontáneo.
Fue con una audiencia que sumó
los 20 mil 800 aficionados, que pagó

comisiones bancarias.
Que las comisiones se regulen con
la competencia entre bancos, afirmó.
"No vamos a promover desde el
Ejecutivo ninguna ley que regule u
obligue el cobro de comisiones, es decir, que fije porcentajes en el cobro de
comisiones de los bancos. Es un compromiso que hicimos y lo vamos a
cumplir porque los compromisos se
cumplen", indicó.
Las cejas levantadas y las caras de
¿what?, antecedieron al fuerte aplau-

del poder Ejecutivo", subrayó.
En busca de una mayor claridad,
los reporteros de la fuente del Senado,
hablaron con Ricardo Monreal quien
confirmó:
“Él (AMLO) hace su trabajo y nosotros el nuestro”.
- Entonces, pese a estas declaraciones del Presidente, ¿usted va a seguir con la iniciativa para regular comisiones bancarias?, se le insistió.
“Él es el Ejecutivo, él tiene sus facultades y funciones y lo respetamos,

En la lucha...

boletos de entre 10, 15 y 20 mil pesos
para ir a ver un juego de beisbol y de
paso, inesperadamente, darse el lujo
de refrescársela en vivo y en directo al
Presidente de la República quien les
recetó el mote de porra del equipo fifí.
¿Qué jugará ese equipo? Ojalá y se
lo pregunten en la mañanera de hoy.
Pero, insisto, qué bueno que el estadio fue de beis y no de fut…
AMLO Y MONREAL, ¿A QUÉ JUEGAN?
Un día antes, el viernes, al clausurar
la 82 convención bancaria, en el puerto de Acapulco, Andrés Manuel López Obrador les prometió a los banqueros que él no regulará el cobro de

so de agradecimiento de los sorprendidos casi mil banqueros que acudieron a la convención.
Fue entonces que algunos de los
asistentes recordaron que, en la pasada convención, López Obrador,
quien ya era Presidente Electo, se había comprometido a no realizar ningún cambio respecto de las finanzas y
los bancos en 3 años.
Y, en referencia a la iniciativa que
se tramita en el Senado para regular
las comisiones bancarias, aclaró que
él no dará órdenes a los legisladores
porque "cada quién es responsable de
sus actos".
"Yo fijo la postura, con claridad,

siempre lo acompañaremos. La Cámara de Senadores actuará en razón
de su facultad”.
¿?
ALEX VS YEIDCKOL
Durante el fin de la semana, luego de
que la dirigencia de Morena volvió a
lanzar a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero
de Morena y suplente de Monreal, calificó como una mentada para los poblanos esta postulación, y anunció que
denunciará ante los órganos de Morena a Yeidckol Polevnsky, por flagrantes violaciones a los estatutos y por

imponer candidatos a su antojo, como
en el caso de Barbosa en Puebla.
Consideró que Polevnsky ha desviado el rumbo de Morena.
LOS MUERTOS GOZAN DE CABAL SALUD
Elba Esther Gordillo, con algunos
kilos de más respecto de sus apariciones anteriores, y sin el auxilio de tanques de oxígeno, ni rodeada de enfermeras y médicos, pero sí de representantes del INE, encabezó en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, la primera asamblea –esencialmente de maestros- para el registro del Partido Redes Sociales Progresistas.
Acompañada por el ex secretario
de educación de Chiapas, Ricardo
Aguilar Gordillo, La Maestra comió
luego con los coordinadores estatales
del naciente partido.
Y mientras Elba Esther reaparecía sonriente y rozagante, un tanto pasada de peso, en Chiapas, en Acapulco hacía lo propio su ex amigo Enrique Peña Nieto al lado de la bella modelo potosina Tania Ruiz.
VA TRANS-ISTMICO
Un grupo de empresarios mexicanos,
encabezados por Fernando Coello
Pedrero, presentaron durante el fin de
la semana el proyecto de construcción
del tren Trans-Istmico, que forma parte de la propuesta de desarrollo de
Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano.
Este proyecto consta de 3 etapas:
la primera entraría en operación en 3
años con un costo inicial de 10 a 13
mil millones de dólares.
El empresario mexicano Coello
Pedrero, dijo que espera que este proyecto sea del agrado de su amigo el
presidente López Obrador con quien
espera reunirse en los siguientes días.
La primera etapa comprende la
construcción de un tramo de 300 kilómetros de doble vía de tren, para unir
los actuales puertos del Atlántico y el
Pacífico en la zona del Istmo.
El recorrido se realizaría en apenas 3 horas, con lo cual las navieras
tendrían grandes ahorros en tiempo y
dinero, ya que actualmente, en Panamá, tardan en cruzar más de ocho horas con un tiempo de espera de hasta
15 días.
...rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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“El futuro de Pemex”
Por Fausto
Alzati Araiza
El petróleo siempre fue nuestro. Las capacidades
y medios necesarios para encontrarlo, extraerlo y
procesarlo, no. Las reservas petroleras, al igual que
todos los recursos minerales del subsuelo, los adquirimos al nacer como Nación Soberana. En México, el petróleo siempre fue de la nación, del conjunto de personas que disfrutamos de la nacionalidad
mexicana. Lo que, en cambio, no fue nuestro siempre es el complejo conjunto de capacidades operativas, técnicas, empresariales, comerciales y financieras necesarias para transformar el recurso natural,
presente en el subsuelo, los “veneros del diablo”,
en riqueza efectiva. Esas capacidades las adquirimos
mediante la decisión adoptada por el presidente Lázaro Cárdenas del Rio, la noche del 18 de marzo
de 1938, al nacionalizar, con el apoyo de la nación
entera, los activos de las empresas extranjeras que,
hasta entonces, tenían concesionada la explotación
del patrimonio petrolero de México.
A partir de ahí, los mexicanos hemos construido una formidable industria petrolera nacional.
Esa industria no se limita a Pemex, cuya sola existencia y el desarrollo que ha alcanzado como empresa petrolera totalmente integrada, cuyas capacidades van desde la exploración hasta la petroquímica, es una de las grandes hazañas históricas
de la nación mexicana. La industria petrolera mexicana se compone también de las innumerables
empresas privadas, de todos los tamaños y grados
de complejidad, que prestan toda clase de apoyos
y servicios a Pemex: desde el mantenimiento de
ductos y oficinas, hasta la informática y la logística.
Esta industria se sustenta también en las capacidades desarrolladas por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la UNAM, y muchas otras instituciones de educación superior e investigación,
para formar a los técnicos y profesionales que hacen funcionar a Pemex y a las empresas que son
sus contratistas o concesionarias.
Otro pilar es el Instituto Mexicano del Petróleo
y la red de instituciones públicas y privadas de investigación que contribuyen a encontrar soluciones
a los complejos problemas de la industria.
Pero sin duda, la columna vertebral de la
industria petrolera mexicana son sus trabajadores y técnicos. Su acervo de capital humano
e intelectual representa el activo más valioso,
por su carácter reproducible y potencialmente
inagotable, de que hoy dispone la nación, para
seguir aprovechando su patrimonio petrolero,

Los mexicanos hemos construido una formidable industria petrolera nacional.
ese sí no renovable. Por eso, la relación de Pemex con el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana, con los colegios de
ingenieros y con la comunidad científica y tecnológica de México debe ser, por necesidad,
armoniosa y fructífera.

nicos. El futuro de Pemex es transformarse en una
gran multinacional petrolera. Una “MP” capaz de
competir con BP a escala global.
Robert Solow, Premio Nobel de Economía,
demostró que el mejor uso que puede hacerse de
un recurso no renovable, como las reservas de hi-

Al Estado mexicano le es ya urgente dotarse
de fuentes de ingresos suficientes, y capaces
de crecer junto con la economía nacional
Hoy, la coyuntura internacional obliga al mundo entero a localizar y desarrollar con prontitud
nuevas fuentes de suministro de crudo. Esta coyuntura ofrece a México una singular oportunidad
para iniciar su reposicionamiento estratégico como
potencia energética en el contexto global. El pleno
desarrollo de la industria petrolera mexicana no
podrá ocurrir mientras no se encuentren las fórmulas y se construyan los consensos para liberarla
de su principal limitación. Esa limitación formidable consiste en persistir en la decisión de mantener a Pemex como la única empresa petrolera
totalmente integrada que, en el mundo entero, produce y procesa petróleo en un solo país. Ha llegado
la hora de internacionalizar a Pemex, no de privatizarlo o vender sus activos como chatarra. Sino
de encontrar las fórmulas que le permitan salir a
producir petróleo más allá de las fronteras de México, desplegando así el potencial de su activo más
valioso: su capital humano, sus trabajadores y téc-

drocarburos, consiste en transformarlo en activos
reproducibles y de duración potencialmente infinita, que permitan sostener y quizá hasta incrementar en el futuro el bienestar de la sociedad poseedora del recurso natural. El activo infinitamente
reproducible por excelencia es, sin duda, el capital
humano y su expresión más valiosa es el talento
creador de riqueza de los científicos, tecnólogos
e innovadores de una nación.
Las naciones hoy más ricas y poderosas del
orbe, son aquellas que oportunamente han sabido
transformar sus excedentes de riqueza en capital
humano de excelencia. En todo el mundo y en
México la riqueza agrícola y minera excedente
se convirtió en ciudades espléndidas, hermosas
catedrales, magníficos palacios, caminos, aeropuertos, armadas y ejércitos, misiles, y satélites.
Pero sobre todo, se convirtió en hospitales y escuelas y se volvió riqueza inagotable en la medida en que se convirtió en laboratorios y uni-

versidades y en empresas tecnológicamente
avanzadas. Pero nada de esto dio frutos, sino por
el esfuerzo consistente de varias generaciones
para invertir sus ahorros en generar, difundir y
avanzar los conocimientos de auténticos ejércitos de investigadores, ingenieros y empresarios
innovadores, todos ellos de excelencia.
Urge construir un ducto hacia el futuro de México. Un amplio y firme poliducto financiero y
humano que vaya directamente y sin rodeos del
petróleo a la educación, la investigación científica
y tecnológica y la innovación, tanto pública como
privada. Una nación con futuro debe asegurar que
los frutos de la explotación de su patrimonio no
renovable se inviertan en la creación de un patrimonio perpetuamente renovable, que sustente el
bienestar de la presente generación e incremente
el de las venideras. Y es de sobra sabido que el
único patrimonio inagotable es la combinación de
los recursos humanos, en especial los altamente
calificados, con el conocimiento que se produce
y reproduce constantemente.
Al Estado mexicano le es ya urgente dotarse
de fuentes de ingresos suficientes, y capaces de
crecer junto con la economía nacional, para financiar su gasto corriente de manera saludable y sin
modalidades de financiamiento que eleven en exceso los costos reales del crédito y, en la práctica,
excluyan de él a la actividad productiva privada
y social. De esta manera, será posible liberar los
flujos financieros provenientes de la explotación
petrolera para destinarlos íntegramente a la inversión. Sin duda y primeramente a la inversión indispensable para mantener y ampliar las capacidades de producción y reproducción de la industria
petrolera mexicana. Incluyendo, cuanto antes, las
inversiones necesarias para dotarla de las capacidades técnicas, humanas y financieras que necesita
para proyectar sus actividades hacia otras latitudes.
Ir más allá de las fronteras mexicanas, a fin de
dejar de ser la única gran empresa petrolera integrada que, en el mundo entero, está confinada en
un sólo país. Pero tras cubrir estas inversiones, de
inmediato y sin titubeos ni componendas, el flujo
de los ingresos petroleros debe destinarse a la inversión en educación y conocimiento.
Hoy, inmersos en los complejos retos y las inmensas oportunidades que la crisis global nos plantea, los mexicanos tenemos una oportunidad extraordinaria y quizá irrepetible para encaminarnos
por fin a la senda del crecimiento sostenido e incluyente que nos lleve ya de modo irreversible a
la prosperidad democrática de México.
alzati.araiza.fausto.phd@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO

AMLO ante la corrupción:
tres bolas… ¡dos strikes!
Por Francisco
Rodríguez
Hace unos años, en 2015, nos dejó el
espectacular mánager de Los Tigres,
Luis Chito García. Decían los comentaristas beisboleros de la época
que nunca, nadie, logró descifrar las
señas que el fabuloso mánager mandaba a sus jugadores desde el dog
out y que esa fue la razón de que se
convirtiera en un invencible.
Con un equipo de jugadores
mexicanos, que después exportó a
las Grandes Ligas, el coach jarocho
logró la mayor cantidad de títulos en
las competencias coronadas en el
Parque Delta del Seguro Social. Las
señas beisboleras quedaron para el
Guinness. Mandaba a robar bases,
pegar cuadrangulares...
... robarse las almohadillas, “sacrificar jugadas”, dar pases de bola y
una serie de tretas que nunca pudieron ser comprendidas por sus contrincantes. Era un mago de la distracción y de la estrategia en la pelota caliente. Incluso, como jugador
profesional en su juventud llegó a
“macanear” un promedio de .225,
demasiado alto para un jugador.
Dominó un arte en la dirección
que muy pocos han podido alcanzar..
siquiera entender. En un juego
que, es sabido, guarda más de cientos de posibilidades para desarrollar
la imaginación y las tácticas. Incluso, se convirtió en un ícono de la
maestría, de tal suerte que muchas
de sus enseñanzas fueron adoptadas
de inmediato en la política.
El mánager legendario nunca fue
descubierto. No tenía enemigo al
frente. Les dejó a los políticos la enseñanza de las señas. Los políticos
tropicales la practican de suyo casi
desde que nacen, pues la traen en su
ADN competitivo, igual que el dominó o el lenguaje cascabelero. El
actual Presidente es un heredero natural del Chito García, posiblemente
sea el emblemático en el pandero.
Dueño de la experiencia en el
combate contra lo establecido, también lo es de la estrategia. Desafortunadamente para él, muy pocos
miembros de su equipo básico son
aficionados al rey de los deportes
—Mago Septién dixit— y casi na-

die entiende las señas y los mensajes que emite desde el dog out. Se
pierden en la diletancia o en las bolas de humo.
En este juego de la política mexicana, el tabasqueño se las sabe todas.
Es imposible imaginar un pasito del
bailable que no haya practicado. Ha
sufrido en carne propia el engaño, la
represión, las truculencias, los fraudes electorales y todas las artimañas
inventadas para hacer subsistir al
viejo dinosaurio.
Los controles, antaño ejercidos
por imitadores de políticos que no
sabían de la misa la mitad, han sido
asumidos por él, en una dirección
casi impecable. Rebasa los lenguajes, mensajes y señas de sus opositores, y los deja a mil millas de distancia, incapaces de entender sus reacciones inmediatas. Es veneno puro.
La oposición ha quedado como
niño de teta. Responde con tartamudeos o con rechiflas cuando el
coach manda obuses incomprensibles, señales poco digeribles para
amateurs de esto. Desgraciadamente para todos, van demasiado aprisa, viajan a velocidad de turbo, y
está preocupando a los insensatos
sobre varias cosas.
La primera de ellas, es que ante
lo incontenible de su raudo recorrido, todos temen ser enjuiciados por
el pasado corrupto, y muchos piensan, equivocadamente o no, en la posibilidad de la reelección, una puerta
más cercana que en cualquier época
del período posrevolucionario, pues
él si tiene todo para hacerlo. Pero ya
empeñó su palabra y estampó su firma y no lo hará.
El embate de las políticas restauradoras del poder presidencial es de
un tamaño tan magno como realizable. Heredó un páramo miserable, en
el que los políticos sólo se dedicaban
a la corrupción y al saqueo, y ha llegado para establecer todas las alternativas del poder depositado en una
sola persona.
Pero esa no puede decirse que
sea su culpa. Ya Bertolt Bretch decía
que el poder se hizo para ejercerse...
y con lo que se tuviera. Lo que hace
el tabasqueño es aprovechar que nadie más que él lo puede y lo sabe utilizar. Es un hecho incontrovertido
hasta ahora. Va en caballo de hacien-

da, logrando que todos sus críticos,
locales y extranjeros, se queden en el
camino, varados y estupefactos.
La conducción económica, que
era su principal falla existencial, a
decir de los loritos radiofónicos y
los textoservidores de relumbrón,
ha sido la mejor carta para demostrar que tanto las calificadoras neoyorquinas como los banqueros
nylon de huarache están rotundamente equivocados si siguen pensando que es un aficionado.
El peso, los tamaños de la inversión nacional y extranjera, los indicadores macroeconómicos, la inflación, la devaluación, las fugas de capitales de todos tan temidas, ceden
espacio ante la certidumbre del 80%
de la población acerca de que el manager del equipo nacional está dirigiendo el juego impecablemente.
El reconocimiento a la política
exterior del hombre de Tepetitán es
francamente abrumador e inusual
para un político local. Los estándares de aprobación extranjeras sobre
sus posiciones diplomáticas abarcan
gruesas franjas de latitudes internacionales, francamente impensables
al inicio de su gestión, hace poco
más de cien días. Un éxito cabal.
Propios y extraños han tenido
que reconocer que pisa caminos poco transitados, constitucionalmente
olvidados y francamente en desuso,
debido a las complicidades anteriores con el trasiego del narcotráfico y
con la corrupción boyante e impune.
El camino es el correcto, a pesar de
todos los nubarrones prefabricados
por los analistas financieros.
Hasta los dueños de la banca y
el dinero doblan las manos ante un
pequeño gesto, ante una señal casi
beisbolera, desde el dog out, de inminente acción política desde el
Congreso o desde los gobiernos estatales. Es avasallador. La base del
poder político ha vuelto a ser el miedo… ¡ya hacía falta! Las comisiones
bancarias, altísimas y refinanciadoras de los bancos internacionales
pueden tocar fondo, antes de que el
poder intervenga. Para los anales.
La oposición se victimiza, ante la
imposibilidad de reaccionar con cordura, con mínimo convencimiento
de su existencia. Le chiflan, lo llaman dictador, déspota, omnímodo,

de todo, ante la imposibilidad de
contestar siquiera una amenaza de
cachetada con guante blanco. Un espectáculo que hace muchísimo tiempo que no veíamos en México.
Se quiere reelegir, señalan, ante
la posibilidad de aparecer la revocación del mandato a la mitad del gobierno. Un argumento que no tiene
desperdicio, que señala fehacientemente la orfandad de los grupitos
opositores financiados con el dinero
de los líderes corruptos del sistema.
Huérfanos ante el desprestigiado paso de los presidentillos neoliberales.
Pero así es esto del abarrote.
En la política, en la guerra y en el
amor, todo se vale. Un viejo aserto
que quiere desobedecerse cuando no
favorece. Sobre todo por los perdedores de siempre, por aquéllos que
se mantuvieron en base a la desinformación, el saqueo y la masacre consuetudinaria.
Pero algo es inexplicable. La
gente sigue preguntándose en todos
los caminos de México por qué el
hombre de Macuspana no actúa de
inmediato en los casos de corrupción
comprobada, pública y notoria de los
salinistas, zedillistas, foxistas, calderonistas, peñistas y, sobre todo, de
los viejos caciques sindicales que se
han robado junto con los políticos de
postín un millón de barriles diarios
de crudo. Es algo que nadie entiende, ni dentro del círculo interior ni en
la opinión generalizada.
Y aquí sí, mucho cuidado, pues
el mánager triunfador parece estar
ubicado en la difícil cuenta regresiva de tres bolas, dos strikes, fatídica para un beisbolero contumaz.
Nadie puede estar por encima de la
ley y del pueblo, máxime cuando
se trata de temas delicados de soberanía, independencia y supremo
interés nacional.
Posiblemente esta entrada ya no
pueda repetirse. Y sería una verdadera lástima, un desperdicio de una
oportunidad fallida e incalculablemente peligrosa. Tres bolas, dos strikes... y no podemos ni debemos
cambiar de pitcher. ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Nuevamente
agradezco a don Miguel Ramírez su
mensaje desde Torreón, Coahuila:
“La estrecha cercanía que ha mante-

nido con Televisa obliga a tener cierta cautela hacia lo relacionado con
él. No se trata de actuar con prejuicios, pero la realidad siempre debe
estar presente. Fue quien nombró a
López Obrador como Mesías tropical, calificativo que no resiste un mínimo análisis. Desde hace muchos
años, Enrique Krauze, que es a quien
me refiero, estuvo muy activo tratando de evitar que AMLO llegara a la
Presidencia de la República. Se le
señala como partícipe en una campaña negra que se le hizo al tabasqueño
en la elección presidencial del pasado año, de la que ya se deslindó, como, generalmente, hacen todos los
que reciben alguna acusación, a pesar de que gente de su círculo íntimo
lo incrimina directamente. Se ha dicho que al investigar lo realizado por
el grupo que encabezó Krauze se estaría atacando la libertad de expresión. No es así, ya que el presunto
delito que se cometería se refiere a la
violación de la Ley Electoral. Es notorio que el golpazo que recibieron
los partidos políticos a los que la sociedad detesta, algunos grupos empresariales y la prensa escort propinado por Morena y AMLO, fue de
tal magnitud que aún se sienten muy
adoloridos. Para tratar de aliviar algunas de sus partes afectadas, es recomendable que empiecen por darse
un baño de asiento con agua caliente.” + + + Tweet de José Luis Amador: “El abucheo
a @lopezobrador_ en el estadio de
los Diablos Rojos no es más significativo que una encuesta de twitter
inflada con bots. Sin embargo, sirve
para alimentar una narrativa que la
derecha impulsa desde el 1 de julio.
Les urge que AMLO sea impopular.
Impopulares, ellos.” + + + Y el comentario del aludido al tomar nota
de la inconformidad en ciertos sectores del graderío, fue señalar que se
trató de la porra del “equipo fifí”, al
cual “voy a seguir tirando pura pejemoña, los voy a seguir controlando
con lisas, con rectas de 95 millas y
con curvas. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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¿Qué priísta le conviene a AMLO?
Por Víctor
Sánchez Baños
Un monstruo hay en el mundo:
el hombre ocioso.
Thomas Carlyle, 1795-1881; historiador y
pensador escocés.

#AMLO #PRI #PAN #MORENA
#PRD #Alito #IvonneOrtega #JoseNarro #UlisesRuiz #MilitanciaPriista
#¡SiHayBonos! #BonosAlIMP #EnJuegoDosBocas #JuezVenal #LiberanADefraudadora #TSJCDMX #Cummins#DíaMundialDelAgua

La disputa por el liderazgo del CEN
del PRI, está a todo vapor.
Este partido se ubica en la cuarta
posición en el sentimiento electoral de
los mexicanos. Cada vez con menos
aceptación y mayor rechazo. Sin embargo, los políticos tricolores buscan
su liderazgo.
Son cuatro aspirantes: Alejandro
Moreno, gobernador de Campeche;
José Narro, exrector de la UNAM;
Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y Ulises Ruiz, ex gobernador de
Oaxaca. Este último es quien lanza
una enorme cantidad de cieno sobre
sus compañeros; un factor de división
y discordia en el seno del PRI.
Sin embargo, los militantes de ese
partido, no están acostumbrados a ser
oposición y, cuando están del otro lado del escritorio, prefieren negociar
con los encumbrados en el poder.
Por ello, la pregunta salta a la vista: ¿A quién le conviene a Andrés Mamuel López Obrador, que se convierta
en líder priista?
Necesita alguien con quién negociar acciones de su gobierno.
Con el PAN, la relación no es tersa. Ellos están acostumbrados a ser rijosos; a ser oposición. Así ocurre con
los perredistas y ahora morenistas.
Desde el poder siguen como gallos
sin mecate.

- ¿Alito, Ivonne, Narro o Ulises, confiables? - Morena vuelve los ojos a su padre: el PRI
En ese escenario, quien forma parte
de esa estructura de acercamiento con
el presidente es Alejandro Moreno.
Pero en el sentimiento de los priístas, no quieren eso. Quieren demostrar que el gobierno de Morena no es
el ideal para el país. Necesitarían a
quien pueda demostrar un liderazgo
que esté más entregado a las necesidades de la militancia. Esto lo representaría Ivonne Ortega. En fin, las cosas no están fáciles para un partido
que le dio cobijo en sus inicios al actual presidente de la República y que
es el semillero de la mayoría de la clase política actual.
PODEROSOS CABALLEROS:

Pero en el sentimiento de
los priístas, no quieren eso.
Quieren demostrar que el
gobierno de Morena no es
el ideal para el país.
Necesitarían a quien pueda
demostrar un liderazgo que
esté más entregado a las
necesidades de la
militancia. Esto lo
representaría
Ivonne Ortega.

Una cosa es el discurso y otra, en instituciones “amigas”, la realidad. El
martes 12 de marzo, dieron retroactivo de 5 catorcenas (60 mil pesos en
promedio) a los empleados del servicio profesional de carrera, en el Instituto Mexicano del Petróleo.
Es un premio adelantado para avalar la viabilidad de la refinería de Dos
Bocas, en Tabasco. Bueno, eso es lo
que se afirma en aquella entidad gobernada por Adán López de Morena.
Hay bonos en el gobierno. Con este
bono, habrá personas que ganen más
que el Presidente, al sumar el bono del
sistema nacional de investigadores
más sueldo. No hay dinero para estan-

cias, pero si para la burocracia dorada.
*** RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con motivo
del #DíaMundialDelAgua a celebrarse el próximo 22 de marzo, Cummins
ratifica su compromiso por aprovechar de manera eficiente los recursos
implementando una solución de reaprovechamiento de agua que le permitirá ahorrar más de 10 millones de
litros durante 2019. Esta solución representó una inversión de 249 mil dólares en las instalaciones de Cd. Juárez, lideradas por Robert Rivas.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

Y, pues todo sigue igual
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Cambiamos todo para
seguir igual y esto significa
un paso más a la tragedia y
la desilusión, digan lo que
digan y no quiere decir que
hablamos mal del
presidente, simplemente
exponemos porque
tenemos ese derecho lo
que pensamos y si no lo
quieren reflexionar pues es
su problema no el nuestro,
total, como miembros del
infelizaje nacional también
estamos en el mismo
barco que la inmensa
mayoría y sabemos que en
cuestiones de política nada
puede concluir hasta que
en verdad cambia y, eso,
es un verdadero sueño…
pero no dejemos de soñar

Escribe José Elías Romero Apis, EN SU LIBRO: “Perfiles de grandeza”: “Bien decía
Marcel Planiol que a los culpables es más fácil
elegirlos que encontrarlos. Y esto ¿sólo fue
cierto y valedero para el milenio pasado o lo
será, también, para el que comienza? NO SERÁ QUE, PARAFRASEANDO A JESÚS
REYES HEROLES, ¿HEMOS LOGRADO
CAMBIAR TODO PARA QUE TODO SIGA IGUAL?”.
Al ver ahora la grabación de Luis Donaldo Colosio, que no se trasmitió sobre la
seguridad, me pregunto si toda la inseguridad solamente es una enorme conspiración
de los grandes intereses para mantenernos
en la agonía y controlados y hacer de ella
el gran negocio y sacarnos y saquearnos
nuestros recursos, ya sea en los asaltos, en
las cámaras de vigilancia, en la protección
individual que no nos sirve, para permitir
que la llamada “seguridad privada”, controlada por funcionarios y empresarios y ex
policías y ex militares sean los elementos
que permitamos penetrar a nuestras casas
y empresas para que por medio de su acción
nos tengan espiados y nos roben la información y conozcan los puntos débiles y en
caso necesario hasta lograr secuestros, represiones o asesinatos y, no se piense que
estamos paranoicos, simplemente, si vemos
que el sistema puede operar grupos distintos
y ocultar los asesinatos del poder para el
poder, pues nosotros, como simples ciudadanos, estamos en la total desprotección.
Hace unos días vimos las escenas donde
unos hampones, con impunidad, bajan al chofer y a los pasajeros y alegan que ellos no asaltan y colocan una granada de gases en la unidad para mostrar que se les debe pagar la extorsión y el derecho de piso y toda la operación
se hace sin prisas, porque al final de cuentas
los hampones saben que la resistencia es nula,
ya que los ciudadanos que van en esos medios
ni tienen recursos, ni armas y teniendo el valor
saben que llevan las de perder, porque si algo
sucede incluso matando en defensa propia están en desventaja contra las autoridades y contra los hampones y nadie quiere exponerse ni
exponer a su familia, así que independientemente de lo que demande AMLO, para que
“se porten bien” porque no los perseguirá,
pues la inseguridad continuará y seguirá golpeando al infelizaje, porque los ricos tiene
todo para su protección, al final de cuentas
ellos manipulan los centros de inteligencia y
de seguridad “privada” y se protegen incluso

en contra de los hombres del poder, ellos controlan la información y la vigilancia y es por
ello que vemos, ahora, a AMLO, blandito ante
los mismos banqueros y perdonando a los
viejos mafiosos del poder, para convertirlos
en los consejeros del poder, es como decía.
Cambiamos todo para seguir igual y esto
significa un paso más a la tragedia y la desilusión, digan lo que digan y no quiere decir
que hablamos mal del presidente, simplemente exponemos porque tenemos ese derecho lo que pensamos y si no lo quieren
reflexionar pues es su problema no el nuestro, total, como miembros del infelizaje nacional también estamos en el mismo barco
que la inmensa mayoría y sabemos que en
cuestiones de política nada puede concluir
hasta que en verdad cambia y, eso, es un
verdadero sueño… pero no dejemos de soñar. Finalmente, no hay vacíos de poder
porque siempre hay algunos que mandan
formalmente o desde el anonimato y así
estamos ahora con esos consejeros del poder que al parecer son los que ahora nos
mandan y manipulan, porque de otra manera todo se descarrilla y se genera la violencia y la anarquía, dicen ellos, y así, mantienen las riendas y dejan hacer lo que ellos
consideran les sirve para guardar los equilibrios políticos y económicos, total, seguimos siendo neoliberales en la realidad
aunque en la forma y las declaraciones ya
no… que sencillo es ocultar las cosas.
Hace algunas semanas platicaba con una
madre de los rumbos de Chalco, sus hijos
y su hija salen a las cinco de la mañana para
comenzar a tomar los vehículos para irse
acercando a su escuela y trabajos, al inicio,
en los primeros van juntos y se sienten cuando menos acompañados, aunque no seguros,
después se dividen y la soledad y el miedo
calan en cada cuadra, van varias veces en
el año que los asaltan, ellos traen poco dinero
en los bolsillos y dejan su documentos en
la casa, donde saben que tampoco están seguros, porque los robos son constantes y
ahí, en dos ocasiones han pretendido bajar
a la jovencita del vehículo asaltado para violarla y agredirla y por fortuna los pasajeros
lo impidieron, al llegar a donde pueden poner las quejas los policías le hacen al Tío
Lolo y se burlan diciendo que no se queje,
que lo que sucede es que es linda y tiene bonitas piernas y que sería mejor que fuera
disfrazada de hombrecito para que no le llegaran… no pueden esperar a que les tomen

declaración, porque además de ir a la escuela
tienen que trabajar y si no llegan a tiempo
les descuentan o los corren y esa realidad,
a lo mejor, por ser tan simple y diaria, el
Presidente ni siquiera sabe qué pasa y se habla de seguridad y dan conferencias los que
jamás la han sufrido y en la teoría hablan
muy bonito, conocen de número, pero no
de vivencias y tragedias, ese es el conflicto
de los ex neoliberales ahora convertidos en
“líderes sociales”…la política, al final de
cuentas, no es de discursos, sino de resultados y mientras estos resultados no sean
favorables para los jodidos pues no valen,
no tienen sentido y, ellos, lo saben, los jodidos no tienen ni tiempo ni dinero para
mantenerse informados y además les vale,
ellos tienen como obligación defenderse y
estar a las vivas para que no los chinguen y
podremos ver a los guardias, policías o militares recorrer con sus armas y vehículos
las calles pero, no conocen la zona y se pierden o se hacen simplemente bueyes y no
hacen nada porque sólo andan vigilando no
combatiendo… por órdenes superiores. Solamente responden a las agresiones directas,
pero en lo demás, pues hay siguen los malandros, los violadores, los asesinos, secuestradores, narcotraficantes, tratantes y padrotes, rateros de traje y rateros de calle, total,
en este campo, cuando menos, podremos
decir que el discurso cambia para que todo
siga igual y la justificación es que no se pueden corregir las cosas cuando los de antes
las jodieron todas… y, ahí, nos vamos pateando el bote. Y ya no se puede tocar a los
bancos y banqueros, porque ya fueron perdonados…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
AMLO, ponchado… hasta en beisbol
Por Eleazar
Flores
DIFUSIÓN DISCRETA.- Por
¿motivo$? Que se desconocen u
oficios de excelencia de prensa de
la Presidencia de la República, no
se hizo tanta alharaca en medios
electrónicos de comunicación, de
la rechifla al presidente Andrés
Manuel López Obrador la noche
del sábado pasado.
En la inauguración del estadio
de beisbol de los Diablos Rojos del
México de don Alfredo Harp Helú,
todo iba bien, hasta que habló AMLO por laaaargos tres minutos, suficientes para recibir una rechifla
que aumentó de volumen cuando
dijo que de entre la porra seguro
había algunos fifís.

Ignoro si todos, pero los principales medios impresos de la capital del país sí incluyeron en primera plana la nota o cuando menos la entrada de dicha rechifla,
suceso que el mandatario hubiera
aprovechado para invocar a la
unidad, pero no, a cambio volvió
a criticar a los fifís y a los de la
mafia del poder, lo que demuestra, una vez más, su reacción indebida ante la adversidad.
Con bombo y platillo y con
inusual anticipación, -a diferencia
de la intempestiva visita nocturna
del yerno de Trump la semana pasada-, se anunció la presencia de
López Obrador a inaugurar el flamante estadio de beisbol del icónico equipo capitalino los Diablos
Rojos del México, sabedor todo
mundo, de la afición presidencial

Rechiflas a políticos y a
mandatarios de nuestro país
tal vez sean pocas, pero
inolvidables, destacando
entre ellas la que se llevó el
presidente Gustavo Díaz
Ordaz cuando inauguró la
XIX novena Olimpiada en el
estadio de Ciudad
Universitaria, explicándose el
hecho por la frescura de
los fatídicos hechos
estudiantiles del
2 de octubre
por el rey de los deportes.
Obvio que del viernes a la fe-

cha hay innumerables sucesos
acerca de los cuales se puede escribir, pero no todos los días se
inaugura un estadio y será difícil
que el mandatario vuelva a asistir a una inauguración, por lo
que se hace obligado subrayar su
comportamiento indebido ante
una afición seguramente, no sólo
ajena, sino harta de la política de
antes y de ahora, o de algunos
políticos.
Rechiflas a políticos y a mandatarios de nuestro país tal vez
sean pocas, pero inolvidables,
destacando entre ellas la que se
llevó el presidente Gustavo Díaz
Ordaz cuando inauguró la XIX
novena Olimpiada en el estadio
de Ciudad Universitaria, explicándose el hecho por la frescura
de los fatídicos hechos estudian-

tiles del 2 de octubre…”no se olvida”, coreaban los muchachos.
También la rechifla contra el
presidente Miguel de la Madrid
Hurtado el 29 de junio de 1986, al
acudir a inaugurar la XIII edición
del Campeonato Mundial de Futbol, hecho registrado en el recién
inaugurado Estadio Azteca. La explicación dada por los analistas la
adjudican a la tibia actitud del presidente De la Madrid ante los funestos acontecimientos del temblor
de 1985.
Dado que al padre de la cuarta
transformación se le pasa o perdona todo, incluyendo errores de su
gabinete, la rechifla sabatina ahí
quedará, júrelo.
elefa44@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- La Secretaría de Salud concretó dos donaciones multiorgánicas
- Se amplían y renuevan los servicios de salud mental
- Nuevo medicamento para pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular
Por Elsa
Rodríguez Osorio
La Secretaría de Salud, a través del
Hospital General de Querétaro y
del Hospital General de San Juan
del Río, concretó dos donaciones
multiorgánicas. Una de ellas provino de paciente masculino de 17
años de edad, diagnosticado con
muerte cerebral, derivada de traumatismo craneoencefálico severo.
Se procuraron el hígado, riñones,
córneas, tejido musculoesquelético
y piel. El hígado se trasladó al Centro Médico Nacional La Raza, los
riñones beneficiarán a pacientes del
Hospital General de Querétaro y las
córneas al Banco de Tejidos para
ser valoradas. Asimismo, el tejido
muscoloesquelético y la piel fue
procurado por Top Health para su
valoración y en forma posterior distribuirla a los pacientes que lo requieran y se encuentren dentro de la
lista de espera estatal. Por otro lado,
en el Hospital General de Querétaro, se presentó otra donación multiorgánica de un paciente masculino

de 47 años de edad, con diagnóstico
de muerte encefálica. Se procuraron
los riñones y el hígado. Estos órganos beneficiaron a pacientes en lista
de espera del Hospital General de
Querétaro, logrando así el tercer
trasplante hepático del año en dicho nosocomio. De acuerdo con el
Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA), Querétaro se encuentra en el tercer lugar de donaciones concretadas por personas
fallecidas, y en los primeros 10 lugares de trasplante hepático, después de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
*****
Durante esta administración se
amplían y renuevan los servicios de
salud mental, a fin de que los usuarios reciban atención especializada,
con personal calificado que ofrezca
los mejores tratamientos médicos
de manera integral y con absoluto
respeto a sus derechos humanos,
por lo que, se fortalecerá el Centro
Integral de Salud Mental y el Consejo Nacional de Salud Mental , a
través de un plan basado en evidencia científica, en cuya elaboración

Se procuraron los riñones y
el hígado. Estos órganos
beneficiaron a pacientes en
lista de espera del Hospital
General de Querétaro,
logrando así el tercer
trasplante hepático del año
en dicho nosocomio. De
acuerdo con el Centro
Nacional de Trasplantes
(CENATRA), Querétaro se
encuentra en el tercer lugar
de donaciones concretadas
por personas fallecidas, y en
los primeros 10 lugares de
trasplante hepático, después
de la Ciudad de México,
Jalisco y Nuevo León.
participan expertos nacionales y de
la Organización Panamericana de la
Salud se analizará que el personal
que labora y dirige estas unidades,

cumpla con el perfil académico, con
la especialidad médica y de salud
pública, con la capacidad y conocimientos que exigen su responsabilidad. De esta manera, se contará con
centros mentales renovados, que
atiendan con calidad a la población
y contribuyan al desarrollo de estrategias, de políticas y al conocimiento científico que se requieren, para
hacer frente al problema que representan los padecimientos mentales
en el país.
Especialistas alertan sobre el
riesgo cardiovascular en que se encuentran los pacientes con diabetes
tipo 2, ya que, además de las descompensaciones agudas que provoca esta enfermedad, son los eventos
cardiovasculares (muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular) relacionados con la diabetes los que hacen que los pacientes
tengan mayores probabilidades de
sufrir muerte o discapacidad prematura. Ante la necesidad de atender
este riesgo, Janssen, grupo de compañías farmacéuticas de Johnson &
Johnson, anunció que la COFEPRIS, aprobó recientemente una

nueva indicación para uno de sus
medicamentos (Canagliflozina),
orientado a reducir este riesgo en
pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad CV. La indicación establece al tratamiento como el primer
antidiabético oral que ayuda a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Los resultados de un estudio científico de más de 10,000 pacientes llevado a cabo en todo el
mundo, indican que el tratamiento
impacta positivamente a la calidad
de vida del paciente, permitiéndole
llevar sus actividades diarias de una
mejor manera gracias a la prevención de eventos cardiovasculares.
El Dr. Héctor Sánchez Mijangos, de
la Federación Mexicana de Diabetes, A.C., informó que los eventos
cardiovasculares mayores se componen principalmente de muerte
cardiovascular, infarto al miocardio
no letal y accidente cerebrovascular
no letal, y aseguró que la nueva indicación de Canagliflozina es un hito en el tratamiento de la diabetes
en México y en el mundo.
elros05.2000@gmail.com
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CENTRO..!
De Obregón, 1928, a Colosio 1994
- En ambos casos, la verdad quedó volando

El parangón entre Álvaro Obregón
y Luis Donaldo Colosio, es el siguiente:

consta que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo
que supone que se utilizó más de un
arma para asesinarlo, luego entonces,
si José de León Toral disparó en contra del manco de Celaya, no fue el
único, hubo otros más.

Todo un desplegado se soltó con
el recuerdo de artero crimen de Luis
Donaldo Colosio aquel 23 de marzo
de 1994, en Lomas Taurinas, colonia de Tijuana y sobran relatos de
todo tipo en un revivir en el México
de hoy, en lo de aquella ocasión.
Somos muchos los que lo conocimos de cerca por nuestra profesión.

En los momentos de la confusión, minutos después de la muerte
del candidato a la Presidencia, vi y
escuché, en la televisión blanco y
negro las declaraciones de la doctora tijuanense Patricia Aubanel, en el
sentido de que los orificios de las
balas que habían matado a Colosio
eran diferentes.

El historiador mexicano, Rius Facius, redescubrió el testimonio de la
revisión del cadáver de Álvaro Obregón, realizado por un médico donde

Al ser requerida por el Ministerio Público Federal para que ratificara o rectificara esas declaraciones, su versión cambió y dijo que

Por Arturo
Ríos Ruiz

En los momentos de la confusión, minutos después de la
muerte del candidato a la Presidencia, vi y escuché, en la
televisión blanco y negro las declaraciones de la doctora
tijuanense Patricia Aubanel, en el sentido de que los orificios
de las balas que habían matado a Colosio eran diferentes
ella no era forense, sino cardióloga,
por lo que no podía saber si las heridas eran diferentes o no.
Por el 25 aniversario del crimen
de Colosio, Claudia Ruiz Massieu,
líder del PRI, expuso a los medios
que no le ve cuál sería el motivo de
reabrir el caso y agregó que es importante que la justicia agote sus
instancias si es que faltara alguna,
pero que no lo cree. Tenía 21 años
cuando ocurrió.
Con eso tuvo para dejarle ir el

colmillo a Alfonso Durazo, en su
opinión en el mismo lugar donde
ella declaró, que pretende clavarle
el último clavo al PRI; él, era el secretario particular de Colosio en el
momento del crimen y sabe mucho
más del asunto.
Por ejemplo, que reviviera la razón, del porqué corrió sin miramientos a Manuel Camacho Solís,
cuando llegó al sepelio de Colosio,
que se organizó en la sede nacional
del PRI y a su lado, dolida y acaba-

da, Diana Riojas, la esposa, destrozada por dentro y por fuera.
Se sabe, que el hoy jefe policiaco de altos vuelos, actuó de
esa manera, a petición de la dolida esposa ¿Cuál fue la razón?
¿Lo sabe Durazo?
Hay un mar de dudas, en el caso
que es singular, como todos los crímenes de ese nivel: con el Cisen
abierto ¿Habrá alguna luz del espinoso asunto? Ya que se olviden de
soltar los de Juan Gabriel, Azcárraga, Chespirito, ya que le entren a
sucesos que realmente el pueblo necesita saber.

rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Regular corresponde al Legislativo
a tales zona para ampliar la cobertura mediante la expansión también de la red de internet.

Por Ángel
Soriano
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante
la LXXXII Convención Nacional
Bancaria, celebrada el pasado fin
de semana en Acapulco, a no reglamentar las excesivas comisiones
bancarias de las remesas que envían nuestros coterráneos asentados del otro lado de la frontera norte y, a cambio, dará un reconocimiento anual al banco que mejor se
haya portado al respecto.
La competencia, dijo, es mejor
que regular. Si hay mayor oferta
de servicios -buenos y baratos- será el mismo mercado el que regule
las comisiones. Hay cuando menos 500 cabeceras municipales
que carecen de servicios bancarios de un universo de 2,500 municipios en el país, lo cual es una
oportunidad para la banca acceder

Los propósitos son buenos y
quizá haya respuesta favorable,
aunque esto es remoto dada la voracidad y afán mercantilista de la
banca que, desde su nacimiento, ha
practicado la usura como medio de
enriquecimiento a través de las ganancias fáciles. Reglamentar su actividad es función de las autoridades, y no precisamente del Poder
Ejecutivo, sino del Legislativo. Al
respecto ya hay una propuesta del
senador Ricardo Monreal.
Otra propuesta, personal o inducida, presentada por el senador
Salomón Jara, para regular la actividad de las calificadoras que
espantan la actividad económica,
fue echada para atrás. La oferta
de no reglamentar las comisiones
no es función del Legislativo. Es
una responsabilidad del Legislativo que debe cumplir su función
como un poder que representa los
intereses populares, en caso de
que los banqueros rechacen la es-

La competencia, dijo, es
mejor que regular. Si hay
mayor oferta de servicios buenos y baratos- será el
mismo mercado el que regule
las comisiones. Hay cuando
menos 500 cabeceras
municipales que carecen de
servicios bancarios de un
universo de 2,500 municipios
en el país, lo cual es una
oportunidad para la banca
acceder a tales zona para
ampliar la cobertura
mediante la expansión
también de la red de internet
trellita ofrecida por AMLO.
TURBULENCIAS
Muere Rubén Núñez Ginés
Con una concentración y mitin
en el zócalo del Centro Histórico
de Oaxaca, el magisterio rindió homenaje a su histórico líder, Rubén

Núñez Ginés, que murió antenoche
a consecuencia de prolongada enfermedad que lo tuvo encamado en
el Hospital 20 de Noviembre de la
CDMX. Se le recordó como principal combatiente a la reforma educativa impulsada por el ex presidente Peña Nieto y fue perseguido,
se afirmó, por sucesivos titulares de
la SEP y de diversas corporaciones
policiacas…Devolver el sentido
capital a la militancia es una condición hoy para la sobrevivencia y el
reposicionamiento del PRI, lo cual
fue retomado por el resolutivo del
consejo político del 27 de febrero
para que la elección de la nueva dirigencia nacional (2019-2023) sea
por voto directo de la militancia horizontal, territorial y sectorial exige,
en todos los puntos cardinales, para
que se honre a Luis Donaldo Colosio a cabalidad y se haga efectivo
en los hechos, afirmó el presidente
de la Fundación Colosio, José Murat, a 25 años del sacrificio del sonorense…En Atizapán, en el primer informe de actividades de Víctor Manuel Landassuri Moreno, director del Centro Universitario
UAEM-Valle de México, el rector

Alfredo Barrera Baca dijo que el
esfuerzo honesto y el compromiso
con los valores universitarios permitirán avanzar ante las vicisitudes
financieras e indicó que el primer
año de gestión se distinguió por la
austeridad y la transparencia en el
uso de los recursos . Refirió que los
10 programas de estudios profesionales presenciales que ofrece el
CUUAEM son de calidad certificada bajo estándares de organismos
nacionales…Senadores de Morena
liderados por Ricardo Monreal,
plantean un ajuste en las penas contempladas en el artículo 464 Ter de
la Ley General de Salud para evitar
la comercialización de medicamentos que no cumplen con las medidas de control de calidad, resguardo y conservación y representen un
peligro en su consumo, y fijar la
multa correspondiente a quien comenta un ilícito de este tipo, así como sancionar el robo de medicamentos…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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Por Jorge Luis
Galicia Palacios
“La Ciudad de México es la entidad
del país con la situación más crítica,
respecto del servicio de agua potable,
por lo que es fundamental tomar medidas urgentes al respecto”, alertó el
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez y Rivas, al participar
en el Foro que con motivo del “Día
Mundial del Agua” se llevó a cabo en
las instalaciones del Congreso capitalino, y en el que legisladores, autoridades y especialistas en el tema coincidieron en la importancia de que la
sociedad debe tomar conciencia sobre
el cuidado del agua y la urgencia de
implementar sistemas alternativos de
captación del vital líquido.
Gutiérrez y Rivas advirtió que “La
Ciudad de México forma parte de las
12 ciudades estudiadas a nivel global,
que se van a quedar sin agua.
Hoy estamos al borde del colapso hídrico”. Y destacó que la disponibilidad media a nivel nacional es
aproximadamente de 4 mil metros
cúbicos por habitante al año, en la
capital tenemos 140 metros cúbicos
por habitante al año. “Esto es alarmante”, concluyó.
Para reflexionar, sin duda, son los
datos que en ese foro temático exter-
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COMO VEO DOY
- CDMX, al borde del colapso hídrico
- El problema de falta de agua es grave, advierten legisladores
- Fomentar la cultura del ahorro y sistemas de captación pluvial, necesidades urgentes.
naron los ponentes y donde, entre
otras cosas, alertaron a la población
nacional, particularmente a los habitantes de la capital, a tomar precauciones para evitar fugas del vital líquido y, sobre todo, a fomentar una verdadera cultura del agua, donde por un
lado se vigile que no se desperdicie y
por otro se diversifiquen los sistemas
para captar agua de lluvia, porque cada vez es más difícil el suministro del
agua a esta parte de país.
“Este foro es un espacio para reflexionar y analizar las alternativas y
los retos que tenemos como sociedad.
Si nos olvidamos del agua, nos olvidamos de nosotros mismos”, advirtió
el diputado Martín Padilla, del grupo
parlamentario de Morena.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Damián Von Roerich, aseguró
que si bien el derecho a disponer de
agua, es una garantía humana consagrada en la Constitución y diversas
leyes, dista mucho de la realidad que
se vive y de la crisis que se enfrenta
en la Ciudad de México.
Son precisamente a partir de esos

diagnósticos y estudios realizados por
autoridades de los tres niveles de gobierno, los legisladores y especialistas
en materia hidrológica, por lo que los
ciudadanos en general hoy sabemos
que el problema de la carencia de
agua potable en nuestras comunidades es grave y requiere de una atención inmediata.
Lo sabemos, lamentablemente, es
triste decirlo, pareciera ser que de esta
problemática la gente solo se acuerda
cada año al recordar la efeméride
donde a nivel mundial se habla de la
importancia del tema.
En ese sentido, el Día Mundial del
Agua nos debe recordar la importancia que el líquido tiene para generar
vida, pero también debe ser una oportunidad que no debemos dejar pasar
para abordar con mayor seriedad el
tema de la escasez y los problemas de
distribución.
En ese contexto, buscar la implementación inmediata de una verdadera cultura del ahorro del agua, una
cultura que nos permita optimar su
uso; una cultura que nos enseñe a reutilizar el agua de lluvia y además re-

generar nuestros ecosistemas, y aunque los diagnósticos son importantes
en la atención de este problema, hoy
lo que importa es pasar a la siguiente
página, la de las acciones.
Acciones inmediatas y urgentes,
así deben ser, porque si hoy no se actúa con mayor conciencia mañana estaremos hablando de esa guerra que
nadie quiere, pero de la que ya muchos ven venir: La guerra del agua.
VA MI RESTO.- A raíz de una recomendación hecha por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), de crear un día internacional dedicado al agua, la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de 1993 como el
primer Día Mundial del Agua.
Desde entonces, la efeméride
nos invita a reflexionar sobre los desafíos del agua, sea por sequías, por
la contaminación, por inundaciones,
por la infraestructura que se requiere para su distribución, por el mantenimiento de redes de agua, si es
cara o es barata, o por la cultura del
ahorro del agua que hace muchos

años se le vio nacer, pero con resultados raquíticos hasta ahora.
Por mencionar un ejemplo de lo
que hay que insistir en hacer, hoy en
día urge que los congresos locales legislen para reforzar la cultura del ahorro del agua, pero también que consideren modificaciones a los planes de
desarrollo urbano, obligando a constructores que en nuevos proyectos de
oficinas, comercios o casas habitación
presenten, como requisito indispensable, esquemas o sistemas de captación
de agua de lluvia para el regado de
jardines, servicios sanitarios, lavado
de coches y algún otro servicio donde
no se requiera el uso de agua potable.
En fin, los problemas expuestos
en el Foro con motivo del Día Mundial de Agua es un primer aviso de lo
que podría venir para todo el territorio
nacional, de ahí que la población en
general debemos hacer un esfuerzo
para propiciar ahorros en el consumo
del agua, por un lado, en tanto que las
autoridades deben invertir en obras
con visión de futuro, y una buena inversión es la realización de proyectos
para captar agua pluvial.
Al tema tal vez se llegue tarde, pero todavía estamos a tiempo y en este
tipo de decisiones hay muy poco margen para regarla, y hasta ahí porque
como veo doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
Ninguna recomendación o medida
está de más cuando se trata de preservar el derecho al agua, sobre todo
cuando el fantasma de la guerra por el
vital líquido se cierne como una amenaza sobre la humanidad. Por eso,
Naciones Unidas ha hecho hincapié
en el desperdicio del agua y en cómo
reducir y reutilizar el agua que se desecha en las casas, ciudades, industrias y agricultura y que fluye de
vuelta a la naturaleza, contaminando
el medio ambiente y perdiendo nutrientes valiosos. Eso, a nivel global,
a nivel país o ciudad, el diputado Ricardo Ruiz, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México, dijo que el
agua potable entubada no puede ni
debe ser privatizada, pues, aseguró,
este servicio es un derecho garantizado en la Constitución.
“Es un tema de sustentabilidad en
la ciudad y por eso tenemos que cuidarla”. Por su parte, la diputada Guadalupe Aguilar Solache, presidenta
de la Comisión de Gestión Integral
del Agua, ante la desigualdad en la
distribución del vital líquido, propu-
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Rechazan cualquier intento de privatizar el agua
so suscribir un “Pacto por el Agua”
con los gobiernos de la ciudad y el
Federal.En la inauguración del foro
“Día Mundial del Agua”, Ruiz Suárez reiteró que el agua es un derecho
de todas y de todos y quienes
tienen la responsabilidad de estar
en las diferentes áreas de decisión
deben cumplir con esa garantía y
ese derecho”. La presidenta de la
Comisión de Gestión Integral del
Agua del Congreso local, diputada
Guadalupe Aguilar Solache, destacó
que el propósito del foro es analizar
los retos que se tienen en la ciudad y
hacer un análisis de lo que hace falta
para mejorar la calidad del agua, y en
otros casos, tener líquido con mayor
frecuencia y de mejor calidad.
“Fueron 17 mil millones de pesos
los que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos 2019 para obras hidráulicas. Con eso tenemos que hacer mejoras; sobre todo generar conciencia
de lo que hay que hacer como ciudadanos. Podremos ser legisladores, al-

caldes o tener otro cargo, pero siempre vamos a ser ciudadanos, y siempre vamos a padecer lo que hagamos
o no hagamos por nuestra ciudad”,
comentó la legisladora de Morena.
Su correligionario del mismo partido, diputado Carlos Castillo, explicó
que la dotación de agua en la ciudad
tiene sus etapas de crisis; sin embargo,
actualmente ya se considera un problema crónico, por lo que la intervención coordinada del gobierno de la
ciudad, de las alcaldías y del Congreso, incluyendo a la comunidad, debe
ser un esfuerzo para trabajar desde
múltiples perspectivas y así encontrar
diferentes soluciones al desabasto.
Refirió que la ONU tiene como
estimado un consumo diario mínimo
de 50 a 100 litros por persona; sin
embargo, hay zonas en donde el acceso se vuelve complicado y no se
alcanzan esos números”.
Para Martín Padilla, diputado de
Morena, el reto para esta ciudad es
complejo, pero no imposible: lograr

un abasto del líquido para
todos. Consideró que para enfrentar
la crisis del agua en las ciudades más
pobladas del mundo, como la nuestra, se tiene que establecer una coordinación entre órdenes de gobierno,
organismos internacionales, asociaciones civiles, académicos, universidades y activistas. “Este foro, enfatizó, es un espacio para reflexionar y
analizar las alternativas y los retos
que tenemos como sociedad.
PRESENTAN PROYECTO DE TREN
Empresarios mexicanos, encabezados por Fernando Coello
Pedrero, presentaron el proyecto de
construcción del tren Transístmico,
el cual unirá los océanos Atlántico y
Pacífico, que constará de tres etapas;
la primera se pondría en marcha en
tres años con un costo inicial de 10 a
13 mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, el empresario Coello, que encabeza el proyecto, dijo que en breve espera presen-

társelo al titular del Ejecutivo federal.
EN VÍAS, LEY DE PLANEACIÓN
Las y los integrantes de la Comisión
de Planeación y Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para consultar a la ciudanía, la semana que hoy inicia, sobre
el contenido que deberá tener la nueva
Ley de Planeación para el Desarrollo;
estas ideas fortalecerán el trabajo del
Legislativo y harán más partícipe a la
sociedad en la toma de decisiones.
En reunión de trabajo de la comisión que preside el diputado Federico
Döring Casar, aprobaron el dictamen
con la opinión -en sentido positivodel Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México para reformar la Constitución
local, propuesta que fue presentada
por la diputada Isabela Rosales. Con
dicha modificación se establecerá por
ley la realización de foros ciudadanos.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA

A López Obrador no le gustó rechifla
- Servicios bancarios a todos los municipios - Elección PRI, sin dados cargados y voto libre: Moreno Cárdenas

Por Adriana
Moreno Cordero
Ya se consignaba en este espacio en
anterior entrega, que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
había cerrado la semana anterior con
varios motivos para enojarse, como
por ejemplo, la resistencia de los
“maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a su reforma educativa y supuso que el fin de semana le sería tranquilo, dedicado al deporte de esta
administración, el beisbol.
Sin embargo, al inaugurar el sábado el estadio de los Diablos Rojos de
México, el tabasqueño se llevó soberana rechifla de los asistentes al juego
que le gritaron “¡Fuera, fuera!”.
Acompañado el mandatario por
el empresario Alfredo Harp Helú y
por la flamante titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, que no ha hecho
nada al frente de la Conade y no supo ni qué hacer ni dónde meterse, el
jefe de Ejecutivo fue objeto de la
primera de muchas rechiflas que no
precisamente provinieron de la “porra fifí”, como él mismo dijo, sino
más bien de un fenómeno que se
empieza a manifestarse apenas a tres
meses de haber asumido su administración y que es el voto del desencanto, es decir, de aquellos que muy
confiados pusieron sus esperanzas
en Morena, pero también de los que
nunca han votado por el tabasqueño.
No hay que soslayar, en este sentido, que el presidente López Obrador y
sus seguidores, verdaderamente gozaban con cuando en sus giras a diferentes estados, los que se llevaban los
abucheos, eran los gobernadores que
no pertenecían a Morena, (ya van 16)
y que estoicamente se aguantaron, ante la sonrisa burlona de AMLO, quien
se ufanaba de tener el control sobre la
masa de sus incondicionales.
Ahora, en un acto deportivo, abuchean y reclaman al presidente y entonces sí, ya no le pareció; quiso disimular con una sonrisa su tremendo
malestar y se dio a la tarea de insultar
a los que osaron chiflarle y gritarle
que se fuera del lugar, con todo y que
el tabasqueño traía puesta la chamarra
de los Diablos Rojos. Seguramente
este malestar e indignación lo hará ex-

tensivo AMLO en su conferencia mañanera de hoy.
Por lo pronto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
intentó por todos los medios a su alcance justificar esa contundente
muestra de rechazo a López Obrador,
argumentando que es parte de “de la
diversidad y la libertad de expresión”,
pero también al gabinete lópezobradorista le causó sorpresa, y no menor,
que el voto de desencanto esté permeando paulatina, pero muy consistentemente en los inicios de la llamada Cuarta Transformación.
MUNICIONES
*** En el marco de la 82 Convención Nacional Bancaria que se celebró en Acapulco, Luis Niño de Rivera asumió la presidencia de la
Asociación de Bancos de México. Al
agradecer su triunfo, señaló que esta
es la segunda ocasión en que la deci-

sión por la presidencia de la ABM,
fue producto de una elección con voto secreto y directo y se comprometió a estar a la altura de las exigencias que impone el diálogo directo y
personal con las 51 instituciones que
componen esta gran asociación.
Niño de Rivera explicó que “la
banca es un actor de la mayor relevancia en la vida social y económica
del país. Es un catalizador que cumple primordialmente con tres funciones: la captación del ahorro de personas físicas y morales, la colocación de
esos recursos mediante el otorgamiento de crédito y el movimiento de
dinero a través de medios electrónicos y físicos que dan vida a la transaccionalidad de la economía nacional”.
En este sentido, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, detalló que para cumplir con estas tres tareas, la base es muy importante, ya que en los últimos 25 años,

A 25 años...

en el país se construyó una industria
bancaria robusta, con 9.5 billones de
pesos de activos, de los cuales 5.2 billones corresponden a cartera de crédito con elevada calidad.
Pasivos totales de 8.5 billones de
pesos, de los cuales 5.7 billones son
captación, y un capital contable de 1
billón de pesos. Con índices de capitalización, de liquidez y de rendimiento sobre los activos y el capital
muy solventes. Muy por encima de
los mínimos regulatorios, y con una
comparación sumamente favorable a
nivel internacional.
Finamente, Luis Niño de Rivera, ante el presidente López Obrador y el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León,
se comprometió llevar servicios
bancarios a todos los municipios
del país. “Nos obliga a ello la responsabilidad social y el interés por
que todos los estamentos de la so-

ciedad logren un desarrollo económico pleno”.
*** El gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó la conmemoración de XXV Aniversario del asesinato del ex candidato presidencial de PRI, Luis Donaldo
Colosio. De cara a la renovación en la
dirigencia de dicho instituto político,
el mandatario estatal señaló que “ha
llegado el momento de iniciar la
transformación del PRI y hacer la
apuesta más grande de todo o nada
por la democracia en el partido”.
Asimismo, Moreno Cárdenas advirtió que sigue vigente el llamado de
Colosio Murrieta de que hay que responderle a la gente, “quienes creen
en la muerte de PRI ya perdieron, porque el partido sigue vivo y más colosista que nunca”.
El mandatario campechano reiteró su convicción de que el proceso
interno de renovación de Revolucionario Institucional, en el que participará, que sean las bases las que
decidan porque “hoy, quienes quisieran dados cargados o cartas marcadas para competir, son quienes no
le apuestan a la democracia porque
saben que con reglas claras, con juego limpio y el voto libre de los militantes, no tienen ninguna posibilidad de ganar.
*** Al anunciar el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México su
Foro internacional “De lo Metropolitano a lo Urbano”, la presidenta, Susana Miranda Ruiz, informó que el
objetivo es con miras a facilitar el
proceso de transición del gobierno de
la Ciudad de México de delegaciones
a alcaldías, “es un encuentro de expertos, académicos, funcionarios, legisladores y estudiantes diseñado para
proponer, discutir, evaluar y fijar prioridades para resolver los grandes retos
urbanos” que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM).
Asistirán expertos, académicos,
funcionarios, legisladores y estudiantes y discutirán soluciones para problemas de planeación urbana, hídricos
y de gobernanza. Las conclusiones serán entregadas tanto a la jefa de Gobierno de a CDMX, Claudia Sheinbaum, como a los 16 alcaldes locales
y a los ediles de la zona conurbada.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Casi el 90% de 13 mil 359 vuelos de Iberia en enero llegaron en hora, cifra que la sitúa como la aerolínea de red más puntual del mundo

- La onceava edición del Torneo de Golf Cozumel se llevará a cabo el
próximo 4 de mayo y reunirá a golfistas de distintos puntos del mundo
- En el 16 Festival Franco Mexicano 2019 en Acapulco, la gastronomía se convierte en gran protagonista

Por Victoria
González Prado
La onceava edición del Torneo
de Golf Cozumel se llevará a cabo el próximo 4 de mayo y reunirá a golfistas de distintos puntos del mundo en esa paradisiaca
isla. El Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa,
será el anfitrión del evento y recibirá a los jugadores durante su
estancia.
La sede del tradicional encuentro será el Cozumel Country
Club, campo de 18 hoyos, par
72 y 6 mil 734 yardas diseñado
por Jack Nicklaus. El campo se
ubica entre espectaculares paisajes, lagunas, densa jungla y
hermosos manglares, que ofrece
a los jugadores de todos los niveles un sin fin de posibilidades
para poner a prueba sus habilidades, sin dañar el entorno.
Este año, Presidente InterContinental Cozumel Resort &
Spa ofrecerá dos opciones de paquetes que incluyen lo siguiente:
Paquete 1: estancia de dos noches (3 y 4 mayo de 2019), coctel y torneo nocturno de putting,
kit de bienvenida para golfistas,
Green Fee y carro compartido
en el campo, transportación al
campo y de regreso al hotel (el
día del torneo), bebidas en el

campo de golf, cena de premiación y descuento especial en The
Spa.
*
Las tarifas de pre-compra
del paquete 1 son: 570 dólares
para un golfista, 630 dólares
para un golfista y un acompañante no golfista. 652 dólares
para dos golfistas compartiendo habitación.
Paquete 2: estancia de tres
noches (2, 3 y 4 mayo de 2019),
brindis de bienvenida, coctel y
torneo nocturno de putting, bebidas hidratantes el día de la
práctica, kit de bienvenida para
golfistas, Green Fee y carro
compartido en el campo, transportación al campo y de regreso
al hotel (el día del torneo), bebidas en el campo de golf, cena
de premiación y descuento especial en The Spa.
Las tarifas de pre-compra
del paquete 2 son: 886 dólares
para un golfista, 946 dólares
para un golfista y un acompañante no golfista. Mil 40 dólares para dos golfistas compartiendo habitación.
La tarifa para noches adicionales, en cualquiera de las opciones de los paquetes anteriores,
es de 274 dólares.
Los fondos recaudados de las
entradas al torneo nocturno de
putting que se realiza durante el
coctel de bienvenida, así como un
porcentaje de la inscripción de cada golfista, serán donados al Centro de Autismo de Cozumel para
la mejora de sus instalaciones y
apoyo a sus programas
Para registrarse como participante en cualquiera de las categorías: Caballeros A y B, o Damas, es indispensable propor-

En Acapulco, la celebración de la gastronomía en el Festival
Franco Mexicano 2019.

cionar el handicap/index avalado
por la USGA (United States Golf
Association), la Federación Mexicana de Golf o por el Club de
Golf donde participa el jugador.
La onceava edición del Torneo de Golf Cozumel, contará
con el patrocinio de importantes
empresas.

+++++ Iberia inició 2019
como la aerolínea más puntual
del mundo. En el mes de enero,
cosechó el mejor índice de llegadas en hora de sus vuelos,
con casi un 90 por ciento de los
13 mil 359 de este mes, según
las cifras de la consultora
FlightStats.
Luis Gallego, presidente de
Iberia indicó: “las mejoras implantadas en rotación de aviones
y tripulaciones, programación
de trabajos de mantenimiento,
prestación de servicios aeroportuarios y, sobre todo, el compromiso de todos los empleados de
la compañía, nos han situado de
nuevo como la aerolínea más
puntual del mundo”.
De esta manera, la aerolínea
de bandera española retoma la
senda que alcanzó en 2016 y que
mantuvo en 2017, como la aerolínea más puntual del mundo
durante dos años consecutivos.
Por su parte, Iberia Express
fue la más puntual entre las low
cost de Europa y la segunda del
mundo en enero, mes en el que
operó tres mil 31 vuelos, con índice de puntualidad del 92,56
por ciento. Iberia Express ha sido la compañía de bajo coste
más puntual del mundo durante
cinco años consecutivos.
Según las encuestas realizadas por la línea aérea, la puntualidad es uno de los aspectos que
más valoran los clientes y, por
ello, dedican todo su esfuerzo a
conseguir este objetivo.
Mas
información:
https://www.flightstats.com/c
ompany/monthly-performance-reports/airlines/

+++++ Como parte del
programa de actividades del 16
Festival Franco Mexicano 2019,

Piscina del hotel sede del Torneo de Golf.

la gastronomía, se convierte en
gran protagonista, y el Club de
Yates de Acapulco fue sede del
primer día de actividades con la
cena Goût de France/Good
France a cargo del chef Juan
Manuel Rufino.
A la reunión acudieron entre
otras personas, la presidenta de
la Alianza Francesa, Tatiana
Moskalenko, los subsecretarios
de Turismo del gobierno del estado, Jesús Radilla y Noé Peralta, también Jorge Raúl Sánchez Kageyama, secretario particular del titular de la Secretaría
de Cultura estatal, y representante del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el comodoro del
Club de Yates, anfitrión, Jorge
Ochoa.
Durante la velada, Karim
Gilles Djellit, director del Festival Franco Mexicano, indicó
“a 16 años de existencia el festival se ha centrado en un pilar
muy importante, que es la gastronomía, que es un lenguaje
universal que puede unir a dos
países en este caso a México y
Francia. Hemos empezado a trabajar para ver cómo podemos
fomentar esta relación de manera
más profunda”.
Explicó que desde el año pasado se creó en Francia espacio
Franco Mexicano para que estudiantes mexicanos asistan a restaurante escuela y puedan fomentar
allá lo que es su gastronomía y
compartir con los estudiantes y

Es la aerolínea más puntual del mundo.

chefs franceses su conocimiento y
lo mismo se hará aquí en México.
Karim consideró que México tiene que seguir desarrollando para mantenerse en el
top del ranking mundial en
materia turística “sobre todo
destacar su riqueza tradicional
y eso lo podemos ver en Oaxaca, Guerrero, Michoacán o
Puebla. Hay una riqueza cultural, digamos endémica y ese
es el valor agregado que México tiene que poner a la vista
de todo el mundo”.
Asimismo, señaló “es muy
importante destacar los valores
locales e icónicos que tiene México su diversidad es impresionante”, de ahí la importancia y el
sentido de la promoción que permitirá preservar este patrimonio
y sobre todo desarrollar un turismo que beneficia directamente a
las poblaciones locales.
En su oportunidad, los sub-

secretarios de turismo Jesús Radilla y Noé Peralta reiteraron
el apoyo del gobierno estatal a
la gastronomía guerrerense, y en
general a la gastronomía mexicana, con un evento como el festival Franco Mexicano.
Por su parte, Jorge Ochoa
destacó la importancia que tiene
la gastronomía mexicana para la
economía del país y reconoció
a la cocina francesa.
En la segunda jornada, el
Festival Franco Mexicano celebró una función de cine sobre
gastronomía en la Casa de la
Cultura de Acapulco, donde también tuvo lugar cata de mezcal
de Guerrero y muestra gastronómica de Oaxaca, Guerrero y
canapés franceses. Un Dj del
momento puso el toque musical
en esta velada.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Clausuran tres establecimientos y detienen a 28 menores

Despliega Naucalpan operativo de revisión
de bares, comercios y puestos semifijos

La presidenta del DIF municipal, Romina Contreras Carrasco, recordó que al
entregar esta obra se cumple la promesa realizada con la comunidad.

En Piedra Grande, Huixquilucan

Inauguran otro Centro de Desarrollo
Comunitario para atención de la salud
HUIXQUILUCAN, Méx.- Al
inaugurar el Centro de Desarrollo Comunitario en la comunidad de Piedra Grande, el
presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar aseguró que este espacio ayudará a los vecinos de
la zona a cuidar y mantener
su salud.
Dijo que este centro, fue
un compromiso adquirido y

ahora es una realidad para que
los vecinos de esta zona del
municipio tengan más cerca los
servicios de salud. “Obras como esta se pueden entregar debido al buen manejo financiero
de los recursos públicos, que
son de gran beneficio”.
En tanto la presidenta del
DIF Municipal, Romina Contreras Carrasco, reconoció el
trabajo de la Dirección de In-

Conmemoran 213 aniversario
del natalicio de Benito Juárez
en Nicolás Romero

NICOLÁS ROMERO, Méx.- Armando Navarrete, presidente
municipal, encabezó en compañía de su cabildo, la ceremonia
por el 213 aniversario del Natalicio de Benito Juárez. La actividad
se llevó a cabo en el Jardín Bicentenario, junto a la explanada
municipal, donde se realizaron los honores correspondientes
a la Bandera Nacional. Durante su intervención, el alcalde recordó a Benito Juárez como un indígena zapoteco que demostró con su fuerza y valentía superar los obstáculos que le
puso la vida. “Hoy recordamos a un gran hombre, un ser humano que sigue siendo ejemplo por ser un símbolo de coraje,
de respeto y de la incansable lucha por la paz, valores que seguramente inspiran en muchos aspectos a los presentes en
esta ceremonia de su natalicio“, detalló el edil.

fraestructura y Edificación, que
de manera coordinada con el
organismo hizo posible este espacio anhelado por las familias
huixquiluquenses.
Recordó, que entregar esta
obra se cumple la promesa realizada con esta comunidad,
que solicitó consultorio médico
y dental, un club de la tercera
edad, además de consultas psicológicas y asesorías jurídicas.

NAUCALPAN, Méx.- Autoridades de Naucalpan realizaron
un operativo de revisión en bares, comercios y puestos semifijos en el pueblo de Los Remedios, que derivó en la clausura
de tres establecimientos y la
puesta a disposición de 28 menores al Oficial Calificador.
A petición de la ciudadanía
naucalpense, el gobierno municipal continúa con acciones para
verificar la legalidad y buen funcionamiento de los establecimientos de la demarcación.
Durante la tarde del viernes
más de 10 Promotores de la Legalidad, 30 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Municipal, el Grupo
de Operaciones Especiales
(GOE), Protección Civil, y las
secretarías de Movilidad, Obras
Públicas y Planeación Urbana
participaron en la movilización.
El operativo integral derivó
en la clausura de los bares “El

Chincuete”, “La Chingada” y
“El Sky”, ubicados en la calle
Morelos, este último por venta
de alcohol a menores de edad y
falta de licencia de funcionamiento. Las autoridades retiraron
del lugar a una treintena de menores que fueron presentados ante el Oficial Calificador.
Los otros dos establecimien-

tos fueron clausurados por no
contar con licencia ambiental,
visto bueno de Protección Civil,
carta responsiva de condiciones
de seguridad y facturas originales de extintores. Durante la movilización también se procedió
a la revisión de comercios de
venta de comida y puestos semifijos en Plaza Juárez.

El operativo derivó en la clausura de los bares “El
Chincuete”, “La Chingada” y “El Sky”, ubicados en la
calle Morelos.

“No nos van a callar; exigimos justicia”

Demanda Ruth Olvera Nieto esclarecer
asesinato del regidor Rodrigo Guerrero
ATIZAPÁN, Méx.- Tras calificar como
“artero” el crimen del segundo regidor Rodrigo Guerrero Segura, la presidenta municipal, Ruth Olvera Nieto, confió en que
se habrá de llegar hasta las últimas consecuencias hasta conocer la verdad, “vamos
colaborar con las autoridades correspondientes para se haga una invitación profesional y expedita”.
“Debemos enviar un mensaje a los
violentos, a esos promotores del dolor humano, que no nos van a vencer, no nos
van a callar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta conocer la verdad para que los culpables estén donde
deben estar, en la cárcel”.
Acompañada de los integrantes del
cuerpo edilicio en conferencia de prensa,
Ruth Olvera hizo un llamado a la Coordinadora Estatal del gobierno federal del Plan
de la Paz y Seguridad, Delfina Gómez Álvarez, para que atienda de manera pronta
los trabajos de la Coordinación para la
Construcción de la Paz, toda vez que la encargada regional Carla Peniche “ha demostrado limitaciones en el conocimiento estratégico en materia de seguridad pública.

“Los resultados conocidos están lejos
de las expectativas planteadas, no estamos
haciendo una crítica sin fundamentos, estamos señalando lo que debe cambiar, es
el momento de tomar decisiones”.
Señaló que pese a las condiciones económicas en las que recibió el municipio,
“un cochinero y desfalco sin medida, no
nos van a callar.
“Estamos prontos a presentar las observaciones de entrega- recepción, si admitimos nuestros errores, estaremos en condiciones de cambiarlos. Sólo así vamos a

superar el estado de cosas adversas y estaremos en condiciones reales de construir
una sociedad, sin odio y sin violencia. El
principio básico de una sociedad es garantizar la vida y los bienes de las familias a
las que estamos obligados a servir”.
En sesión de preguntas y respuestas,
la alcaldesa Ruth Olvera destacó que desde el pasado 8 de diciembre tanto ella como integrantes del cabildo han recibido
amenazas, intentos de extorsión y presiones políticas, “pero no hemos cedido a
ninguna de éstas”.

La alcaldesa Ruth Olvera Nieto confió en que se habrá de llegar hasta
las últimas consecuencias hasta conocer la verdad.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION KO S. DE R.L. DE C.V.
El C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de esta Ciudad, ordenó
emplazar a la codemandada en el presente juicio por edictos
con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio,
dictado en autos de fechas quince de febrero del año dos mil
dieciocho, veintidós de enero y ocho de febrero ambos del año
dos mil diecinueve, relativo a los autos del juicio EJECUTIVO
MERCANTIL promovidas por IMPERQUIMIA S.A. DE C.V.,
en contra de RECUBRIMIENTOS OPERACIONES
CONSTRUCCION KO S. DE R.L. DE C.V. Y SANCHEZ
RUED Y VIDAL LILY, expediente 1169/2016, que a la letra
dicen: En la Ciudad de México, a OCHO DE FEBRERO del
dos mil diecinueve.- Dada nueva cuenta con los presentes autos
tomando en consideración que en auto contenido a foja ciento
cuarenta y cinco de autos se señalo como periódicos DIARIO
IMAGEN Y DIARIO DE MEXICO, con fundamento en el
artículo 272 G del Código de Procedimientos Civiles, y con el
único fin de regularizar el procedimiento se aclara que dichos
periódicos son en sustitución de los señalados en proveídos de
nueve de enero de dos mil diecisiete y quince de febrero de dos
mil dieciocho, por lo que dese cumplimiento al mismo.NOTIFÍQUESE LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LICENCIADO JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN,
ASISTIDO DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY LICENCIADO VÍCTOR HUGO
GUZMÁN GARCÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE
TRIBUNAL LICENCIADO VÍCTOR HUGO GUZMÁN
GARCÍA QUE AUTORIZA Y DA FE. OTRO AUTO.- En la
Ciudad de México, a veintidós de enero del dos mil
diecinueve. Dada nueva cuenta y visto el estado procesal de las
actuaciones con fundamento en el artículo 272-G del Código
de Procedimientos Civiles, en regularización del procedimiento
y atento al costo que indica la parte actora respecto a la
publicación de edictos ordenados en autos, se ordena realizar
la publicación de los edictos de los autos de fechas nueve de
enero de dos mil diecisiete y quince de febrero de dos mil
dieciocho en los Periódicos DIARIO IMAGEN y DIARIO DE
MÉXICO, en los términos ordenados en autos. NOTIFÍQUESE.
LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO
JOSÉ LUÍS DE GYVES MARIN, ASISTIDO DEL C.
SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE

SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY
LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 60 FRACCION IV DE LA LEY
ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL, QUE AUTORIZA Y DA
FE. DOY FE. OTRO AUTO.- En la Ciudad de México, a
quince de febrero del dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos
el escrito con número de folio 2033 de JOSÉ ALBERTO AYALA
DÍAZ endosatario en procuración de la parte actora, a quien se
le tiene haciendo sus manifestaciones y como se solicita con
fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio
procédase a emplazar a la codemandada RECUBRIMIENTOS
OPERACIONES CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V.,
por medio de edictos, que deberán publicarse por tres veces
consecutivas en el Periódico El Economista, mismo que es de
circulación amplia y de cobertura nacional y en el Periódico El
Heraldo de México, que es de cobertura local en esta Ciudad,
haciéndole del conocimiento que en el término de VEINTE
DÍAS deberá comparecer ante este juzgado a recibir las copias
de traslado correspondientes, a fin de que proceda a dar
contestación a la demanda entablada en su contra en términos
del auto admisorio de fecha nueve de enero del dos mil diecisiete.
Notifíquese.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN,
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
SABINA ISLAS BAUTISTA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE.
DOY FE. OTRO AUTO.- En la Ciudad de México a NUEVE
DE ENERO del dos mil diecisiete. Con el escrito que antecede
y documentos que se acompañan, fórmese el expediente número
1169/2016, y regístrese como corresponda en el Libro de
Gobierno, en términos del mismo, se tiene (n) por presentado
(s) a JUAN PABLO PIER ROMERO, JOSE ALBERTO AYALA
DIAZ Y JUAN ALEJANDRO ESMA MARTINEZ en su
carácter de endosatarios en procuración de IMPERQUIMIA
S.A. DE C.V., demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL
de RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCIÓN
KO S. DE R.L. DE C.V., y SÁNCHEZ RUED Y VIDAL LILY
el pago de la cantidad de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y
demás accesorios legales. Se admite a trámite en la vía y forma
propuesta. Con fundamento en los artículos 76, 101, 150, 167,
173, 174, 180 al 196 de la ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito; del 1391 al 1396 del Código de Comercio, se dicta
este auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma,

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-

por lo que en consecuencia y en cuanto a lo aplicable y
conducente del caso en concreto, túrnense los presentes autos
al (los) ejecutor (es), para que en atención a la solidaridad de
los obligados se constituya en el domicilio de aquel que elija el
actor para que procesa en el acto de la diligencia a requerirle
haga pago inmediato al actor o a quien sus derechos represente
de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo trabe formal
embargo de bienes, propiedad del elegido para garantizar dichas
prestaciones, poniéndolas en depósito de la persona que nombre,
bajo su responsabilidad el acreedor, y del resultado del anterior
mandamiento en su caso proceda a dar cumplimiento al mismo;
por cuanto hace a los demás deudores solidarios. Además de lo
anterior el fedatario en los actos correspondientes al demandado
y codemandados (s) procederá a emplazar (los) debiendo entregar
a los mismos el documento que contenga la presente resolución,
misma que hará las veces de cédula, dejando copia de la
diligencia practicada y córrase traslado con las copias simples
exhibidas, selladas y cotejadas para que dentro del término de
OCHO DÍAS efectúe pago de la cantidad demandada y las costas,
u oponga las excepciones que tuviere para ello, como lo dispone
el artículo 1396 del Código de Comercio. Guárdese en el Seguro
del Juzgado el (los) documento (s) base de la acción. Por señalado
el domicilio que indica para los efectos que precisa. Se tienen
por autorizados a los profesionistas que indica y de los cuales
proporcionan su número de cédula profesional en términos del
tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio,
debiendo dichos profesionistas acreditar de forma indubitable
encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de
Licenciado en Derecho, exhibiendo su cédula profesional o carta
de pasante en su primera intervención, o bien, en su defecto el
Registro ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia
de este Tribunal, en la inteligencia que de no hacerlo así se les
tendrá por perdidas dichas facultades conferidas en perjuicio
de su autorizante, quedando en su caso únicamente autorizados
para oír y recibir notificaciones. En cuanto a las pruebas que
menciona las mismas se reservan para ser acordadas sobre su
admisibilidad, las que así procedan, en su momento procesal
oportuno con fundamento en el artículo 1401 del Código de
Comercio. Se hace del conocimiento de las partes que los
documentos que sean exhibidos durante la secuela procesal no
serán devueltos, sino hasta el momento en que se encuentre
terminado en su totalidad el presente asunto. Ahora bien, con
fundamento en los artículos 11,12,14,15,16,19 y demás relativos
y aplicables del Reglamento del Sistema Institucional de

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.

Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, hágase del
conocimiento mediante el presente proveído que una vez que
se concluya en su totalidad el presente asunto, será destruido el
expediente formado con motivo del mismo, entregándose los
expedientes al archivo judicial para su destrucción, debidamente
clasificados para tal efecto, aquellos en los que se haya decretado
entre otras figuras: la caducidad, conclusión, cosa juzgada,
desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos,
expiración, extinción, incompetencia, perdón prescripción, entre
otras, bien sea que la sentencia correspondiente causo ejecutoria
o no requiere ejecución alguna, o por que requiriéndola existe
proveído en el cual se determino que quedo enteramente
cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución,
sobreseimiento o por cualquier otra que la misma norma señala,
entre otros los duplicados que se hayan integrado, los cuadernos
de amparo conocidos como amparos rastreadores, etcétera, por
lo que una vez transcurrido el término de NOVENTA DÍAS
NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo
del acuerdo respectivo, serán destruidos a su entero perjuicio
los documentos base o prueba, si no comparecen a recibirlos,
así como el expediente con los cuadernos que se hayan formado,
con motivo de la acción ejercitada; por lo que dentro del plazo
concedido deberán solicitar su devolución. Por otra parte, se
instruye al (a) C. Secretario (a) de Acuerdos correspondiente
que deberá certificar las copias de las constancias necesarias
para la existencia de un legajo de expedientes de destrucción
de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal. “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 el teléfono 51341100, exts. 1460 y 2362. Servicio de
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de
Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22
mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx” NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Licenciado Alejandro Pérez Correa
quien actúa legalmente ante la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada Sabina Islas Bautista. DOY FE.
Ciudad de México, a 18 de Febrero de 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.

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

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

LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES
CONSECUTIVAS PERIODICO “EL UNIVERSAL“.

LIC. JUANA LETICIA
VELASCO FLORES.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
2019 “EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO

SEGUNDO DE LO CIVIL

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

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
Expediente 1088/2018
Secretaría “B”

DIANA MARLEN BALCAZAR ROJAS.

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

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

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

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

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

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por RAMIREZ
RODRIGUEZ GUADALPE ISMENIA en contra de PATRICIA LEE
WALDORF, EXPEDIENTE NUMERO 749/2017 la C. Juez Sexagésimo
Noveno de lo Civil dictó unos proveídos que a la letra dicen: Ciudad de
México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese
a su expediente número 749/2017, el escrito de cuenta que suscribe PABLO
PAREDES ROJAS, en su carácter de mandatario judicial de la parte
actora, como lo solicita emplácese a juicio a la demandada PATRICIA
LEE WALDORF por medio de edictos que se publiquen por TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico LA JORNADA y
en el BOLETÍN JUDICIAL, de conformidad con lo ordenado en proveído
de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, haciéndole saber que dispone
de un término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación para dar contestación a la demanda de que se trata, quedando
a su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias simples de traslado
debidamente selladas y cotejadas.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Licenciada
MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, ante el C. Secretario de
Acuerdos, Licenciado ÁNGEL MORENO CONTRERAS, con quien
actúa, autoriza y da fe.- Doy fe. Ciudad de México a cuatro de septiembre
del año dos mil diecisiete. Agréguese al expediente numero 749/2017 el
escrito de la promovente por medio del cual se le tiene desahogando la
prevención ordenada en proveído de fecha veintitrés de agosto del año
dos mil diecisiete, en consecuencia de lo anterior se dicta auto admisorio
en los siguientes términos: Se tienen por presentada a GUADALUPE
ISMENIA RAMIREZ RODRIGUEZ por su propio derecho,
promoviendo demanda en la VIA ORDINARIA CIVIL en contra de
PATRICIA LEE WALDORF, misma que se admite a trámite con
fundamento en los artículos 255, 256, 258, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en consecuencia con
las copias simples exhibidas de la demanda, córrase traslado y emplácese
a la demandada para que en el término de QUINCE DIAS, produzca su
contestación u oponga las excepciones que estime convenientes, se tiene
por señalado el domicilio que se indica para los fines que precisa….
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez SEXAGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA MARTHA ROSELIA GARIBAY
PEREZ ante la C. Conciliadora LICENCIADA MARIA MAGDALENA
BLANCAS ROLDAN quien autoriza y da fe. Doy fe.
CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

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

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, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
Calzada de la Viga número 1174, piso 8, colonia el Triunfo, delegación
Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE CUANTIA MENOR

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTOS

EDICTO

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

EDICTO
SEÑORES: MARCOS PASTRANA ACEVEDO Y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por ECHEGOYEN RIVERA ROSALBA en contra de MARCOS PASTRANA
ACEVEDO Y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, expediente número 784/2017, la C. JUEZ SEXAGESIMO
OCTAVO DE LO CIVIL ordenó notificar por EDICTOS a los demandados, los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de
fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, y que dicen:
“PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil, en la que la parte actora justificó su acción, en consecuencia: SEGUNDO.Se condena a MARCOS PASTRANA ACEVEDO y MA. PRAXEDES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, al cumplimiento del
contrato de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, por lo cual se les condena al otorgamiento y firma de escritura pública del
contrato de compraventa antes referido, respecto del DEPARTAMENTO 404 DEL EDIFICIO 04, MANZANA G, DEL CONJUNTO
HABITACIONAL EL POTRERO LA LAGUNA CTM XIX, DEL LOTE 1 COACALCO, UBICADO EN EL LOTE 1, DE LA
COLONIA POTRERO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, EN EL ESTADO DE MÉXICO,
con superficie de 61.64 metros cuadrados, ante el Notario Público número Sesenta y Cinco de la Ciudad de México, de conformidad
con lo solicitado por la actora en las prestaciones a) y b) del escrito de demanda, lo que deberá hacer en un término de CINCO
DÍAS, contados a partir de que el Notario mencionado tenga preparada la escritura correspondiente y lo haga del conocimiento de
la parte enjuiciada, con el apercibimiento que de no comparecer a firmar el instrumento señalado, la suscrita lo hará en su rebeldía
de conformidad con el artículo 517 fracción III del Código Procesal Civil para la Ciudad de México. TERCERO.- Toda vez que
la parte enjuiciada no se colocó dentro de ningún supuesto previsto por el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México, se le absuelve de las costas reclamadas por el actor. QUINTO.- N O T I F Í Q U E S E los puntos resolutivos
de la presente sentencia definitiva por edictos, de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, mismos que deberán publicarse dos veces, de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
ASÍ, DEFINITIVAMENTE LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, EN UNIÓN DE LA SECRETARIA DE
ACUERDOS, LICENCIADA ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES, QUE AUTORIZA Y DA FE.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
México, Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil,
Secretaria “A”, Expediente 713/2008.

México D. F. a 11 de ENERO del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO
CIVIL DE CUANTIA MENOR.
LIC. JONATHAN RAYA PALACIOS.

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

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

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA JUSTICIA ORAL”

EDICTO

Juzgado Vigésimo de
Lo Familiar del D.F.

SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha DIEZ
DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, dictado en el juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número
713/2008, promovido por CIBANCO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
F/00385 en contra de RODRÍGUEZ GÓMEZ JOSÉ Y
MIGUELINA ZAPATA CORNELIO, la C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DE CUATRO DE ABRIL DE
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo
EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA Y
PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN HIPOTECADO,
respecto de la CASA HABITACIÓN MARCADA CON
EL NÚMERO OFICIAL 1588-B (MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO, GUIÓN B) UBICADA EN LA
CALLE CIRCUITO HACIENDA DE LA CAÑADA,
EN LA MANZANA CINCUENTA Y CUATRO, LOTE
DOS, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
“HACIENDAS DEL CARIBE” UBICADO EN LA
SUPERMANZANA DOSCIENTOS DE LA CIUDAD
DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
ESTADO DE QUINTANA ROO; sirviendo de base para
el precio del remate la cantidad de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio del avalúo establecido.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 24 de enero del 2019.

LIC. ISRAEL YESCA GONZALEZ.

LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.

EDICTO.

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

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado de fecha
siete de febrero de dos mil diecinueve expediente número
1781/2013, promovido por SISTEMA DE CREDITO
AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., en contra de OLIVA TEJAS
TERESA DE JESUS Y TERESA ROMAN MUJICA, en el
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, se dictó un auto en donde
se ordena se anuncie en forma legal la venta del bien inmueble
ubicado en: CASA NÚMERO 70-A DE LA CONSTITUCIÓN
DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO
HUERTAS DEL 93, RESULTANTE DEL PREDIO
RÚSTICO QUE FORMÓ PARTE DEL CONOCIDO CON
EL NOMBRE DEL 93, CERRO DE LAS FLORES QUE SE
LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA DE
XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC,
ESTADO DE MORELOS, actualmente identificado como:
CALLE NARANJOS NÚMERO 70 A, COLONIA VILLAS
DE XOCHITEPEC, MORELOS, teniendo como precio del
bien inmueble a subastar, el establecido en los avalúos que obran
en autos, mismos que son de $462,500.00 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100), que
constituye la media de la diferencia de la conclusión de los
peritos de las partes, con fundamento en el artículo 1257 tercer
párrafo del Código de Comercio, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en términos
del artículo 1412 del Código de Comercio. Con fundamento en
el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al de Comercio, se determina que para
tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar
previamente en este Juzgado, una cantidad que por lo menos
sea igual al diez por ciento al valor del bien inmueble materia
de remate, sin cuyo requisito no serán admitidos para participar
en los mismos. se señalan para que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECINUEVE.-

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

(DOMICILIO.- CLAUDIO BERNARD 60, 2º PISO
COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720)

Expediente: 1347/2014
Secretaría “A”

EDICTO
En los autos de la Sucesión Intestamentaria a
bienes de HERNANDEZ SANCHEZ ANDREA, radicada en
éste Juzgado con el número de expediente 1347/2014; el C. Juez
ordenó se anuncie la muerte sin testar del autor de la presente
sucesión, para que dentro del término de CUARENTA DIAS
contados a partir de la última publicación, comparezcan a deducir
sus posibles derechos hereditarios las personas que se crean con
igual o mejor derecho a heredar, debiendo manifestar sus nombres
y grados de parentesco.

Generales del finado:
Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento:
Edad:
Estado Civil:.
Padres:
Día de fallecimiento:

Mexicana
México, Distrito Federal
74 años.
Soltera
Eduardo Hernández
y Andrea Sánchez
10 de abril del 2014

México, D.F., a 23 de septiembre de 2015.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO VIGESIMO
FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
EMPLAZAMIENTO A HIBRA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
En los autos relativos al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CHEREM HARARI JACOBO en contra de HIBRA
SOLUCIONES, S.A. DE C.V. expediente número 782/2018 secretaria "B". Ciudad de México, a treinta y uno de enero del
dos mil diecinueve. "(...)" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles
del Distrito Federal, procédase a emplazar a la parte demandada HIBRA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. por medio de edictos
que se publicarán por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, para que comparezca en el plazo de TREINTA DÍAS hábiles a contestar la demanda instaurada
en su contra, término que empezará a contar a partir del día siguiente de la última publicación, quedando a su disposición en el
seguro del juzgado las copias para el traslado correspondiente. Notifíquese. "(...)" Ciudad de México, a quince de agosto de dos
mil dieciocho. "(..,)" Se tiene al ocursante, por su propio derecho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL en ejercicio de
la acción rescisoria, de la sociedad denominada HIDRA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., las prestaciones que refieren en el
escrito inicial de demanda. Con fundamento en los artículos 255, 256 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
para esta Ciudad, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta. Se ordena elaborar la cédula de notificación
para que, junto con las copias simples de traslado debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, sea turnada al Secretario Actuario
para que emplace a la sociedad demandada en el domicilio precisado en el de cuenta, para que dentro del término de QUINCE
DÍAS, conteste la demanda y oponga excepciones, bajo el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo así, se tendrán por
presuntamente ciertos los hechos de la demanda que dejó de contestar, conforme lo señala el segundo párrafo del artículo 271
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad; además se le previene para que señale domicilio para recibir notificaciones
dentro de esta jurisdicción, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán
sus efectos a través de su publicación en el Boletín Judicial, en términos de lo prevenido en el artículo 637 del Código Procesal
antes citado "(...)" Notifíquese. Así lo proveyó y firma la C. Jueza Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México
Licenciada ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos Licenciado GILBERTO
EDMUNDO OVANDO CAMACHO, quien autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a 04 de febrero de 2019.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. FERNANDO ROMÁN GARCÍA.

LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR.
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO,
ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
OSCAR RENÉ CHAVARRÍA, también conocido como OSCRAR RENÉ CHAVARRÍA
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido ante
este Juzgado QUINTO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR, ubicado
en: CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, PISO 8, COLONIA
EL TRIUNFO, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE
MÉXICO, por AGUILAR GALICIA ENRIQUE, en contra de
OSCAR RENÉ CHAVARRÍA, también conocido como OSCRAR
RENÉ CHAVARRÍA e IRAN PEÑA RODRIGUEZ expediente
número 680/2018, EL C. JUEZ DICTÓ UNOS AUTOS QUE A LA
LETRA DICEN:
“En la Ciudad de México, a dieciocho de abril del año dos mil dieciocho.
------A sus autos el escrito presentado por el ocursante a quien se le tiene en
tiempo y forma desahogando la prevención que se le mando dar mediante
auto de fecha nueve de abril del presente año, por lo que, se procede
a proveer respecto del escrito inicial de demanda en los siguientes
términos: - - - - - - Se tiene por presentado al C. ENRIQUE AGUILAR GALICIA, por
su propio derecho, y a quien se le tiene demandando en la VÍA
EJECUTIVA MERCANTIL EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN
CAMBIARIA DIRECTA de OSCAR RENÉ CHAVARRÍA también
conocido como OSCRAR RENE CHAVARRIA y PEÑA
RODRIGUEZ IRAN, el pago de la cantidad de $60,000.00 (SESENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal, más los
accesorios legales reclamados, con fundamento en los artículos 1, 5, 8,
17, 150 Fracción II, 167, 170 y demás relativos de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, 1391, 1392, 1396 del Código de
Comercio, y el artículo 104 fracción II Constitucional. - - - Asimismo procédase agregar a los autos las copias simples que se
exhiben como documento base de la acción que acompaña a su demanda
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1055 fracción VI del
Código de Comercio, así como del Registro Federal de Contribuyente
(RFC), de su Clave Única de Registro de Población (CURP) y de
su identificación oficial de la parte actora, en términos del artículo
1061 fracción V del ordenamiento último invocado, reformado. - - - - -

Se admite la demanda en la vía ejecutiva mercantil, en consecuencia,
sirviendo el presente auto de mandamiento en forma, requiérase a los
codemandados en el domicilio indicado para que en el acto de la
diligencia haga pago a la parte actora de las prestaciones que se les
reclaman y en caso de no hacerlo embárgueseles bienes de su propiedad
que basten a garantizar las prestaciones reclamadas, debiéndose quedar
en custodia del depositario que bajo su más estricta responsabilidad
designe la parte actora. Hecho el embargo en su caso, córrase traslado
y emplácese a juicio a los codemandados, para que dentro del término
de OCHO DÍAS, comparezcan al local de este H. Juzgado a efectuar
el pago o a oponerse a la ejecución, lo anterior, con fundamento en lo
previsto por el artículo 1396 del Código de Comercio.)…”
“…Asimismo, se previene a los codemandados para que en el escrito
de contestación de demanda, señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la Jurisdicción Territorial de este Juzgado,
apercibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
a un las de carácter personal les surtirán por medio del Boletín Judicial
con apoyo en lo previsto por el artículo 1069 del Código de Comercio…
”
…“****Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1061 fracción V y 1378 del Código de Comercio reformado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día veinticinco de Enero del dos mil diecisiete, se le requiere al
demandado a efecto de que sirva indicar en su contestación de
demanda así como exhibir dos copias simples tanto de su Registro
Federal de Contribuyente (RFC), de su Clave Única de Registro
de Población (CURP), así como de su identificación oficial, a efecto
de que obren en autos, y se le corra traslado a la parte actora con
su debida contestación de demanda.*****…” - - - … “.- NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez Quinto de
lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México Licenciado HOLBIN
GUADALUPE PÉREZ LÓPEZ, por ante la C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada LAURA MONICA SANCHEZ ZARAGOZA, con quien
actúa, autoriza y da fe. DOY FE.*

OTRO AUTO:
Ciudad de México a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. - - - -- - - Agréguese a sus autos del expediente número 680/2018, el escrito
presentado por la parte actora ENRIQUE AGUILAR GALICIA, visto
su contenido, así como las manifestaciones que realiza la ocursante,
y por cuanto a la solicitud de que el emplazamiento, el requerimiento
de pago y embargo de los codemandados se realice por medio de
edictos, como lo solicita, tomando en consideración que, de constancias
de autos, se advierte que ha habido negativa por parte de la persona
con que se entendió la diligencia de atender diligencia y el Actuario
se ha cerciorado de que los codemandados viven en el domicilio en
que se constituyó a practicar la diligencia de requerimiento de pago,
embargo y emplazamiento, es por lo que, con base en el artículo 1393
del Código de Comercio, a efecto de dar cumplimiento al auto de
mandamiento en forma dictado en el presente Juicio, SE ORDENA
DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE MANDAMIENTO EN
FORMA DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR TRES
VECES CONSECUTIVAS, en el Periódico denominado “EL
DIARIO DE MEXICO” que es de circulación Amplia y de Cobertura
Nacional y en el periódico denominado “DIARIO IMAGEN” que es
de circulación local, a fin de que comparezcan los enjuiciados CC. al
local este Juzgado Quinto Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de
México con domicilio en; CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8,
COLONIA EL TRIUNFO DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09430,
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DENTRO DE UN TÉRMINO DE
TREINTA DÍAS, tal y como lo establece el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de
Comercio a través de los numerales 1054 y 1063, para que recoja las
copias simples de traslado de la demanda y de aquellos documentos
acompañados a la misma, debidamente selladas, rubricadas y cotejadas,
las que quedan a su disposición ante la Secretaría de Acuerdos “B”
de éste H. Juzgado, y dentro del término de OCHO DÍAS, tal y como
se encuentra ordenado en auto del veintitrés de enero del año próximo

EDICTO

EDICTO EMPLAZAMIENTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil,
Secretaria “B”, Expediente 174/2016.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo de
lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 55/2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. JUZGADO
30º DE LO CIVIL. EXP. 701/2017. SECRETARÍA “A”.

SEÑOR: “JOEL HUMBERTO HERNÁNDEZ
GÓMEZ Y BEATRIZ SOSA MUÑOZ”
Por auto de fecha CUATRO DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, dictado en el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 174/2016 promovido
por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/233595, en contra de HERNÁNDEZ GÓMEZ JOEL HUMBERTO Y SOSA MUÑOZ BEATRIZ, la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil de la
Ciudad de México, ordenó emplazar por edictos a
JOEL HUMBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ Y
BEATRIZ SOSA MUÑOZ, a efecto de que contesten
la demanda entablada en su contra, interpongan excepciones y defensas y hagan valer lo que a su derecho convenga dentro del término de CUARENTA
DÍAS, quedando a su disposición las copias de traslado exhibidas en la SECRETARIA DE ACUERDOS
del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil la Ciudad
de México.- Se precisa que el plazo concedido iniciara a partir del día siguiente de la última publicación
del edicto correspondiente.
En la Ciudad de México, a 5 de marzo del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. JUAN RAÚL
VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

REQUERIMIENTO DE PAGO

GOLDEN WEAR, S.A. DE C.V.,
JOSÉ HOMERO MARTÍNEZ ESCOBEDO Y
DORA ALICIA MARTINEZ ESCOBEDO.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO HOY SU CESIONARIO ANGEL ZARATE CORTES en contra de VIRGINIA
GUTIERREZ GUTIERREZ, expediente número 55/2014,
el C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL dictó la siguiente resolución, la cual a la letra dice:--- “Ciudad de México, a
siete de septiembre del año dos mil dieciocho.--- A sus
autos el escrito de la parte ACTORA, como lo solicita, y
vistas las constancias de autos, y con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles emplácese
a los terceros llamados a juicio GOLDEN WEAR, S.A.
DE C.V., JOSE HOMERO MARTINEZ ESCOBEDO Y
DORA ALICIA MARTINEZ ESCOBEDO, por medio de
edictos, que se publicarán por tres veces de tres en tres días,
en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico DIARIO
IMAGEN, haciéndosele saber que en el LOCAL DE ESTE
JUZGADO, se encuentran a su disposición copias de traslado debidamente cotejadas de la demanda y documentos
exhibidos por su contraria, para córrasele traslado con las
mismas, debiendo dar contestación a la demanda en el término de TREINTA DIAS. NOTIFIQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADO EDGAR IVAN RAMÍREZ JUÁREZ ANTE EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADO J. FELIX LOPEZ SEGOVIA, CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE."--CIUDAD DE MÉXICO, A
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A"
DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL.
RÚBRICA
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE
POR MAS. EN CONTRA DE BUFETE DE DESARROLLO
EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., ALCANTARA VALDEZ
EMMANUEL Y BARRANCO RAMIREZ ROBERTO, RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 701/2017. EL C. JUEZ
DICTO EN AUTOS DE FECHAS OCHO DE MARZO Y
VEINTE DE FEBRERO AMBOS DEL DOS MIL DIECINUEVE, Y VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS:
“…procédase a requerir a BUFETE DE DESARROLLO EN
INGENIERÍA, S.A. DE C.V., EMMANUEL ALCÁNTARA
VALDEZ Y ROBERTO BARRANCO RAMÍREZ., para que
a LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, por conducto de su representante legal, y los codemandados fiscos en forma personal, se presenten en el local de
éste H. Juzgado ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, TORRE NORTE, QUINTO PISO, COLONIA
DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, ante el C. Secretario Actuario de la adscripción, Licenciado RICARDO GONZÁLEZ
CESSA, a realizar el pago de la cantidad de $9’984,046.37
(NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), por
concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas,
o en su defecto, señalen bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de la cantidad reclamada, apercibidos que de no
hacerlo o no comparecer sin justa causa, ese derecho pasará a la
parte actora, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1054 y 1070 del Código de Comercio y el artículo 535
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil…” Lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.
CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE MARZO DE 2019
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ

pasado, hagan pago a la actora a través de quién legalmente la
represente de la cantidad de $60,000,00 (sesenta mil pesos 00/100
moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los accesorios
legales reclamados, o bien señalen bienes de su propiedad para
embargo, así como designen domicilio dentro de ésta Jurisdicción
territorial para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que
de no hacerlo así, se seguirá el presente Juicio en su rebeldía, el derecho
de señalar bienes para embargo pasara a la actora, lo anterior de
conformidad con lo previsto por el numeral 1394 párrafo primero del
Código de Comercio, en relación con el numeral 535 párrafo segundo
del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de
Comercio a través de los numerales 1054 y 1063, y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal les surtirán sus efectos por
conducto del Boletín Judicial ello de conformidad con el numeral
1069 párrafos primero y segundo del Código de Comercio.
DEBIÉNDOSE PUBLICAR ÉSTE REQUERIMIENTO POR TRES
DÍAS CONSECUTIVOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL y EN EL
ESTRADOS DE ÉSTE JUZGADO DEBE FIJARSE LA CEDULA
POR IGUAL TÉRMINO, tal y como lo establece el numeral arriba
indicado 535 párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al de Comercio.- NOTIFÍQUESE.- Así lo
proveyó y firma el C. Juez Quinto de lo Civil de Cuantía Menor de
la Ciudad de México, Licenciado HOLBIN GUADALUPE PÉREZ
LÓPEZ, por ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada LAURA
MÓNICA SÁNCHEZ ZARAGOZA, con quien actúa, autoriza y da
fe. - - - - - - - - DOY FE.OTRO AUTO:
Ciudad de México a once de octubre del año dos mil dieciocho.
- - - Agréguese a los autos del expediente número 680/2018, el escrito
presentado por la parte actora ENRIQUE AGUILAR GALICIA, visto
su contenido, como lo solicita y atento a que n el auto de fecha
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho en la parte conducente a al
auto de excequendo a publicarse mediante edictos, para emplazar a la
parte demandada se asentó “:..veintitrés de enero del año próximo
pasado…”, con base en el artículo 1055 fracción VIII del Código de
Comercio se aclara el mencionado auto debiendo decir: “…dieciocho
de abril de dos mil dieciocho…”, aclaración que se realiza, para los
efectos legales a que haya lugar y en el entendido de que el presente
proveído forma parte integra del que se aclara.- NOTIFÍQUESE.- Así
lo proveyó y firma el C. Juez Quinto de lo Civil de Cuantía Menor,
Licenciado HOLBIN GUADALUPE PEREZ LOPEZ, por ante la C.
Secretaria de Acuerdos Licenciada LAURA MONICA SANCHEZ
ZARAGOZA, con quién actúa, autoriza y da fe. - - - DOY FE---AL C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. LAURA MÓNICA SÁNCHEZ ZARAGOZA.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR

EDICTOS
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintisiete de
febrero del año en curso, expediente número 850/2017, promovido por ALTAMIRANO MARTÍNEZ GONZALO en contra
de FRANCO CANO JOEL, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL. En auto dictado de fecha veintisiete de febrero de
dos mil diecinueve, se ordeno señalar para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda sobre el bien
inmueble que se ubica en MANZANA 26, LOTE 36, ZONA
04, COLONIA SAN ANDRES TOTOLTEPEC II, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, a nombre de FRANCISCO
CANO JOEL, valuado en la cantidad de $649,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en términos del artículo 1412 del Código de Comercio. Finalmente,
se determina que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado, una cantidad
que por lo menos sea igual al diez por ciento al valor del bien
inmueble materia de remate, sin cuyo requisito no serán admitidos
para participar en los mismos. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma el C. Juez Segundo de lo Civil de Cuantía Menor, Licenciado VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada CARLA SIMÓN VÁZQUEZ,
con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR.

LIC. CARLA SIMÓN VÁZQUEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
COMPLEJO AGROPECUARIO
INDUSTRIAL DE TIZAYUCA,
S.A. DE C.V.
SEGUNDA CONVOCATORIA.

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos décimo
octavo, vigésimo y demás relativos a los estatutos de la
sociedad denominada Complejo Agropecuario Industrial
de Tizayuca, S.A. DE C.V., por este conducto se convoca
a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá verificativo el día 16 de abril de 2019, a las 12:00
hrs, en Calle: Ferrocarril Hidalgo número 41 Barrio de
Guadalupe, Los Reyes Acozac Tecamac Estado de México C.P. 55751 Salón D´ Peña, en Segunda convocatoria,
bajo el siguiente:

EDICTO

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum
reglamentario en caso de haberlo, una vez
acreditada la personalidad de Representación
de Accionistas.
2. Nombramiento de escrutadores.
3. Nombramiento del delegado especial para
efectos de protocolizar el acta respectiva ante
Notario Público.
4. Informe de operaciones y de la situación
financiera de la empresa al 31 de
diciembre de 2018.
5. Informe jurídico de la situación actual de
los juicios y demandas que enfrenta la sociedad.
6. Informe de los Comisarios del Consejo de
Administración de la sociedad.
7. Presentación de Planillas y Elección o
ratificación de presidente, secretario, tesorero.
Y consejeros, propietarios y suplentes que
sustituirán a los que terminan su ejercicio.
8. Asuntos Generales.
Consejo de Administración
Mvz. Alfredo González Gallardo
Presidente del Consejo de Administración

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

“Diligencia de Requerimiento de Pago, Embargo y Emplazamiento.”
C. DIRECTOR DEL PERIODICO
“DIARIO IMAGEN
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita,
S.A. de C.V. en contra de Cancino Teniente Gregoria y
Medina Santillan Isidro expediente número 1499/2016, en
cumplimiento a lo ordenado por autos dictados el doce de febrero del dos mil diecinueve, cinco de noviembre del dos mil
dieciocho y cuatro de noviembre del dos mil dieciseis por la
Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México.
Señala que se adecuan los supuestos que establece el artículo
1070 párrafo séptimo del Código de Comercio, en esas condiciones como lo solicita la parte actora, en su escrito presentado el dieciséis de octubre del año en curso, se ordena
notificar a dichos codemandados por medio de edictos, el
auto de fecha cuatro de noviembre del dos mil dieciséis mediante la publicación que se haga de dicha determinación por
tres veces consecutivas en el periódico de amplia circulación
como lo es el Diario de México y en el periódico de amplia
cobertura en la Ciudad de México que es el DiarioImagen;
asimismo y toda vez que el domicilio de los codemandados
se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese
atento exhorto al Juez competente en el Municipio de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, a efecto de que por su
conducto proceda a realizar la publicación de los edictos
ordenados en este proveído en el periódico de mayor circulación en dicha entidad federativa. Para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a que se refiere el mandato contenido en el auto a que
se ha hecho merito, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, con
motivo de lo anterior los demandados CANCINO TENIENTE GREGORIA y MEDINA SANTILLAN ISIDRO, deberán comparecer en forma personal a este órgano jurisdiccional ante la presencia del Secretario Actuario, Licenciado

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,

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO DÉCIMO CUARTO
DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPLAZAMIENTO
C. JULIO REYES AMBROSIO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por OJO
DE AGUA ORTEGA, MIGUEL, en contra de JULIO REYES AMBROSIO, expediente 908/2018. El C. Juez Francisco René Ramírez
Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en base al auto de fecha
siete de febrero de dos mil diecinueve:
“Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecinueve…. tomando
en consideración que no se cuenta con domicilio del demandado Julio
Reyes Ambrosio, con fundamento en el artículo 122, del Código de
Procedimientos Civiles para ésta Ciudad, procede notificar a dicho demandado 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 Miguel Ojo de Agua Ortega, en la que se le reclama
las siguientes prestaciones: la prescripción positiva, respeto del inmueble
materia del presente juicio; el pago de los gastos y costas que se originen
con motivo del presente juicio, desde el inicio hasta la total conclusión
del mismo; y demás accesorios. 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 al demandado
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 febrero 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

JUZGADO
40º FAMILIAR
SRIA: “A”
EXP NUM: 707/16

E D I C T O:
SOLEDAD GONZÁLEZ VALENCIA.
ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA.
MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VALENCIA.
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ VALENCIA.
ANTONIO GONZÁLEZ VALENCIA.
En los autos del juicio TESTADO a bienes de VALENCIA AGUILAR LILIANA, se ordenó publicar el siguiente acuerdo que a la letra dice:
En la Ciudad de México, a dieciocho de octubre del dos
mil dieciocho. NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. notifíquese la tramitación del presente juicio a los CC. SOLEDAD, ALEJANDRO, MARÍA CONCEPCIÓN, MARÍA DEL CARMEN Y ANTONIO, todos de apellidos
GONZÁLEZ VALENCIA, por medio de EDICTOS, que
se publiquen tres veces de tres en tres días en el Boletín
Judicial y el DIARIO IMAGEN, para que comparezcan
a deducir sus derechos que le pudiera corresponder en
la presente sucesión en el término de cuarenta días, así
como señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones
dentro de esta jurisdicción, apercibida que de no hacerlo
así las subsecuentes le surtirán por medio de Boletín judicial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 113
del ordenamiento legal antes invocado.

SALVADOR BAZAN VALDES, siendo el domicilio de éste
juzgado el ubicado en: CALZADA DE LA VIGA (UBICADO SOBRE EJE 5 SUR LA PURISIMA) NÚMERO 1174,
PISO 7, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, Código Postal 09430, en el día y hora señalado a fin
de que se lleve a cabo el requerimiento de pago, asimismo se
hace de su conocimiento que de no hacer el pago deberán señalar bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas quedando apercibidos que de no hacerlo, el derecho
para señalar bienes pasara al actor, procediéndose a trabar el
embargo correspondiente. Acto continuo se les emplazara a
los demandados a quienes se les deberá hacer saber que cuentan con el plazo de TREINTA DÍAS para dar contestación a
la demanda, el cual empezara a contar a partir del día siguiente
a aquel en que surta sus efectos el emplazamiento, haciéndose
la precisión que el emplazamiento surte sus efectos al día siguiente al en que tenga verificativo la diligencia a que se
refiere esta determinación, de conformidad el artículo 1075
del Código de Comercio. En caso de no comparecer los demandados o persona que legalmente los represente, deberán
quedar a su disposición en la Secretaria de Acuerdos “A” de
este juzgado, las cédulas de notificación, copias de traslado
así como la copia del acta que se levante con motivo de la diligencia ordenada en ésta determinación.- - - OTRO AUTO
En la Ciudad de México, a cuatro de noviembre del dos mil
dieciséis.se tiene por presentada a: TRITURADORA Y PROCESADORA DE MATERIALES SANTA ANITA, S.A. DE C.V.,
por conducto de sus apoderados legales OSCAR DAVID
FESH QUIROGA y SAID ALBERTO FESH GÓMEZ, personalidad que acreditan en términos de la copia certificada

del testimonio notarial número 46,693, pasada ante la fe del
Notario Público número 41 del Distrito Federal Licenciado
Alfredo Ruiz del Río Prieto, se tiene a dicha actora demandando la Vía EJECUTIVA MERCANTIL en ejercicio de la
ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA en contra de CANCINO
TENIENTE GREGORIA en su carácter de deudora principal
y MEDINA SANTILLAN ISIDRO en su carácter de aval,
el pago de la cantidad de $473,461.92 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) Moneda Nacional, y demás prestaciones que indica en el escrito
que se provee, en base a los hechos que expone y consideraciones legales que hace valer. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1, 2, 5,170 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; 1049, 1050, 1090, 1391, 1392, 1396
del Código de Comercio; se admite a trámite dicha demanda,
en la vía y forma propuestas, con efectos de mandamiento en
forma, al efecto REQUIÉRASE a la demandada para que en
el acto mismo de la diligencia pague a la actora las prestaciones
demandadas y en caso de desobediencia, embárguensele bienes
de su propiedad suficientes y bastantes que cubran las prestaciones referidas, quedando dichos bienes con el depositario
judicial que, bajo su más estricta responsabilidad nombre la
actora. Sin perjuicio de lo anterior, con las copias simples exhibidas de la demanda, debidamente cotejadas y selladas, CÓRRASE TRASLADO y EMPLÁCESE a dicha demandada
para que, dentro del término de OCHO DÍAS otorgándole
DOS DÍAS MÁS en razón de la distancia, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 1075 del Código en cita, haga
pago liso y llano de la cantidad adeudada, conteste la demanda
o bien se oponga a la ejecución, haciendo valer las excepciones
que considere pertinentes. Se tienen por ofrecidas las pruebas
que indican, mismas que se reservan para ser acordadas respecto de su admisión en el momento procesal oportuno. Asimismo, se previene a la parte demandada para que al momento
de producir su contestación señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la competencia territorial de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes, aún tratándose de las de carácter personal, le surtirán sus efectos por
medio de Boletín Judicial, de conformidad con lo previsto
por el artículo 1069 párrafo segundo del Código de Comercio.
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE
EL PRESENTE JUICIO SE TRAMITARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS REFORMAS VIGENTES AL DÍA DE LA
FECHA. - - Ciudad de México a veintiocho de Febrero del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. AMALIA AMBRIZ CASTILLON.

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 ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO.”
JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA MENOR

EDICTO.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, dictado en los
autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por BONILLA FUENTES VICTOR MANUEL en contra de
JOACHIM KOTT STEPHAN DIETER expediente número 649/2017 se ordena emplazar al demandado por medio
de EDICTOS, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena notificar al demandado
STEPHAN DIETER JOACHIM KOTT, el auto de fecha CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE mediante
la publicación que se haga de dicha determinación por TRES VECES consecutivas en el periódico de amplia circulación
como lo es el Diario de México y el periódico de amplia cobertura en la Ciudad de México que es el Diario Imagen,
para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a que se refiere el mandato
contenido en el auto a que se ha hecho mérito; se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, con motivo de lo anterior el demandado STEPHAN DIETER
JOACHIM KOTT, deberá comparecer en forma personal a este órgano jurisdiccional ante la presencia de la Secretaria
Actuaria, Licenciada LILIAN MERCEDES ORTEGA LAGLER, siendo el domicilio de éste juzgado el ubicado en:
UBICADO EN CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA
IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO, en el día y hora señalados a fin de que se lleve a cabo el requerimiento
de pago, asimismo se hace de su conocimiento que de no hacer el pago deberá señalar bienes suficientes para garantizar
las prestaciones reclamadas quedando apercibido que de no hacerlo, o no comparecer sin justa causa, el derecho para
señalar bienes pasara al actor, procediéndose a trabar el embargo correspondiente a la cantidad de $24,609.87
(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N.). Acto continuo se emplazará al demandado
a quien se le deberá hacer saber que cuentan con el plazo de OCHO DÍAS para dar contestación a la demanda, el cual
empezara a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos el emplazamiento, haciéndose la precisión
que el emplazamiento surte sus efectos al día siguiente al en que tenga verificativo la diligencia a que se refiere esta
determinación, de conformidad el artículo 1075 del Código de Comercio. En caso de no comparecer el demandado o
persona que legalmente la represente, deberá quedar a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “A” de este juzgado,
la cédula de notificación, copias de traslado, así como la copia del acta que se levante con motivo de la diligencia
ordenada en ésta determinación.

MEXICO, D.F. A 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.

LIC. NORMA ALICIA LOPEZ GIJON.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.”

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO 40º DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO

EDICTO

EDICTOS.

EXP. 308/11
JUZGADO 37 CIVIL
SECRETARIA “B”

En los autos del Expediente número 1027/2014, relativo al Juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por POLYRESINAS DE
INGENIERIA, S.A. DE C.V. en contra de MARIA MIRELLA MARQUEZ GUTIERREZ, EL C. JUEZ 40º DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve.- A sus autos
el escrito de VICTOR MANUEL MARTINEZ BECERRA apoderado de la parte actora…Asimismo y como lo solicita, vista la proximidad de la
fecha de Audiencia señalada en autos se deja sin efectos la misma y para que tenga verificativo la Audiencia de Ley en el presente juicio se señalan
las: DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYO Y
FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, quien actúa asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, con quien
actúa y da fe. DOY FE.---OTRO AUTO.—En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalado para que tenga verificativo la Audiencia de Ley ordenada en proveído de fecha siete de noviembre
del año dos mil dieciocho… ABIERTA LA AUDIENCIA POR EL C. JUEZ DE LA ADSCRIPCIÓN. Se hace constar que no existen promociones
pendientes por ser acordadas…EL C. JUEZ ACUERDA.- Se tienen por hechas las manifestacioes del compareciente y vistas las constancias de
autos, como lo solicita se difiere la presente audiencia y para que tenga verificativo la misma se señalan las: DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en consecuencia y como lo solicita el compareciente, se ordena elaborar de nueva
cuenta el oficio y edictos respectivos en términos de lo ordenado en auto del siete de noviembre del dos mil dieciocho, en el entendido de
que dichos edictos se deberán publicar únicamente en el periódico DIARIO IMAGEN,…Con lo que se da por concluida la presente audiencia,
siendo las diez horas con veinte minutos del día en que se actúa, firmando en ella el compareciente en unión del C. Juez CUADRAGÉSIMO DE
LO CIVIL LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO y la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA
CHÁVEZ que autoriza y da fe. DOY FE.—OTRO AUTO.---Ciudad de México, a siete de noviembre del año dos mil dieciocho…con fundamento
en el artículo 1378 del Código de Comercio, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1203 del Ordenamiento legal antes
invocado, se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: A LA PARTE ACTORA única oferente se le admiten: 1.
LA CONFESIONAL a cargo de la C. MARIA MIRELLA MARQUEZ GUTIERREZ; 2. LAS DOCUMENTALES con los numerales 2, 3, 4 y 5
de su capítulo respectivo; 3. El RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO a cargo de la demandada respecto la orden de
compra; 4. EL RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE DOCUMENTO respecto la factura número 884 de fecha 10 de octubre de 2014; 5.
LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA y 6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En preparación
de la prueba confesional así como del recocimiento admitida a cargo de la demandada cítese personalmente a la demandada para que que el
día y hora que tenga verificativo la Audiencia de Ley comparezca por conducto de su persona con facultades para ello, a efecto de absolver
posiciones, bajo el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa, se les declarará confesos de aquellas posiciones que previamente
sean calificadas de legales…Para que tenga verificativo la Audiencia de Ley se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE día y hora que se señalan conforme al orden de agenda de este juzgado…procédase a publicar el
presente proveído por TRES VECES CONSECUTIVAS...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 MARÍA
VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.

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

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado con
fechas veintiuno y veintiocho de febrero ambos de dos
mil diecinueve, deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de SERGIO
ALEJANDRO AGUILAR GONZALEZ el C. Juez
Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México,
señalo DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la Audiencia de Remate en Pública Subasta
en Primera almoneda respecto del inmueble hipotecado
en autos y ubicado en:
“LA VIVIENDA 3, LOTE 28, MANZANA 48, DE LA
CALLE SEXTA CERRADA DE BOSQUE DE LOS
ALMENDROS, DEL CONJUNTO URBANO
HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO,
DENOMINADO “LOS HEROES TECAMAC II”,
SECCIÓN BOSQUES, UBICADO EN TECAMAC,
ESTADO DE MEXICO”.
sirviendo de base para el remate la cantidad de
CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N. cantidad que fue señalada por el
perito valuador; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de la cantidad en cita.

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL.
EXP: 494/2018
SECRETARIA “B”
“EMPLAZAMIENTO”.
C. DANIEL ALFONSO CONTRERAS GUERRERO.
En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por SOMELLERA GIACOMAN MARÍA FERNANDA, en contra de CONTRERAS ALANIZ ELEUTERIO,
CONTRERAS GUERRERO DANIEL ALFONSO, por autos
de fechas veintiséis de mayo del dos mil dieciocho y veintisiete
de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
1070 y 1396 del Código de Comercio, se ordenó emplazar a juicio a la C. DANIEL ALFONSO CONTRERAS GUERRERO,
haciéndole saber al demandado que deberá hacer el pago a la
parte actora MARIA FERNANDA SOMELLERA GIACOMAN,
de la cantidad de $8,957,000.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), por concepto de suerte principal y demás accesorios que
se reclaman en el escrito inicial de demanda haciéndole de su
conocimiento a dicha demandada que se le concede el término
de OCHO DIAS para que efectúe el pago o señale bienes de
su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas para su embargo así como dentro de dicho término deberá
exhibir su clave única de registro de población (CURP) de conformidad con el artículo 1061 fracción V del Código de Comercio, en el entendido que el término señalado iniciará a partir del
día siguiente de la última publicación; con el apercibimiento
que para el caso de no señalar bienes para embargo dentro del
término antes precisado, ese derecho pasará a la actora, quien
una vez concluido tendrá el derecho a señalar los bienes propiedad de la parte demandada que serán embargados a efecto
de que la suscrita trabe formal embargo sobre ellos lo anterior
para todos los efectos legales conducentes y en la inteligencia
que quedan a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado,
las copias simples de la demanda instaurada en su contra y los
anexos que se acompañaron a la misma debidamente sellados,
cotejados y rubricados para que los reciba.-- - - -

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MARZO DE 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MTRA. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. ESTELA ROSARIO LOPEZ ARELLANO.
LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

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 TERCERO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTOS
EN AUTOS DEL JUICIO ORAL CIVIL, PROMOVIDO POR SOSA Y UUH HUMBERTO ALONSO, EN CONTRA DE VELIA ALMEIDA
HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, EXPEDIENTE NÚMERO 862/2018, ANTE EL JUZGADO TERCERO CIVIL DE
PROCESO ORAL, UBICADO EN CALZADA LA VIGA NÚMERO 1174, CUARTO PISO, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA,
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430, EL C. JUEZ LIC. SALVADOR RAMÍREZ RODRÍGUEZ HA DICTADO LOS SIGUIENTES AUTOS QUE
EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Dada, cuenta con las presentes actuaciones, concretamente con el auto que antecede, en el que se asentó como nombre de la demandada:
“VELIA LAMEIDA HERNANDEZ y/o VELIA ALMEIDA DE SOSA (…).”
Sin que esto corresponda al nombre de la parte demandada, siendo lo correcto:
“VELIA ALMEIDA HERNANDEZ y/o VELIA ALMEIDA DE SOSA (…).”
-------OTRO AUTO--------EN LA CIUDAD DE MÉXICO A TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
(…) se ordena emplazar a juicio a VELIA LAMEIDA HERNANDEZ y/o VELIA ALMEIDA DE SOSA por medio de edictos, (…) mismos que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, haciéndole saber que cuenta con un término de TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación de edictos para presentarse al local del juzgado a contestar la demanda y recoger las copias de traslado que
quedan a su disposición en el local de este Juzgado.
En la inteligencia que en caso de no contestar la demanda, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ Tercero Civil de Proceso Oral, Licenciado SALVADOR RAMIREZ RODRIGUEZ ante el C.
Secretario de Acuerdos JEAN URIEL JUSEPPE HERNANDEZ que autoriza y da fe.
------OTRO AUTO-----EN LA CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Se tiene por presentado a HUMBERTO ALONSO SOSA Y UUH por su propio derecho, demandando en la vía ORAL CIVIL de VELIA ALMEIDA
HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, el cumplimiento de las prestaciones reclamadas. (…).
Emplácese a la parte demandada para que dentro del término de NUEVE DÍAS de contestación por escrito a la demanda instaurada en su contra, ante
este Juzgado Tercero Civil de Proceso Oral (…).
Apercibida la parte demandada que de no producir su contestación oportunamente se declarará precluído su derecho para hacerlo y se presumirán
confesados los hechos de la demanda que se dejaren de contestar con fundamento en el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad
de México.
Asimismo, se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción de este Juzgado. (…).
NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez Tercero Civil de Proceso Oral en esta Ciudad por Ministerio de Ley, Licenciado JEAN URIEL
JUSEPPE HERNANDEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIA DEL REFUGIO ROCHA CASTAÑEDA quien autoriza y
da fe.- DOY FE.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.”
JUZGADO
51 CIVIL
SECRETARIA
“A”
EXPEDIENTE
927/2017.

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por ARCOS RESENDIZ MARIA DE JESUS en contra de
JACOB HERNANDEZ GUTIERREZ Y AURORA MANRIQUE SILVA Expediente número 927/2017, del Juzgado Quincuagésimo
Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Obran entre otras constancias las que en su parte conducente
dicen: - - - - -

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, día y hora señalado para que tenga
verificativo LA DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble embargado, ubicado en: EL
UBICADO EN CALLE BUENA VISTA NUMERO 29, MANZANA 11, LOTE 10, COLONIA PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR,
DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por ARCOS
RESENDIZ MARIA DE JESUS en contra de JACOB HERNANDEZ GUTIERREZ Y AURORA MANRIQUE SILVA… La C. Juez
Acuerda: como lo solicita el mandatario judicial de la parte actora, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la diligencia de remate en segunda almoneda, sirviendo como base para el remate el
valor que sirvió como base para esta diligencia, menos el veinte por ciento de la tasación, siendo está la cantidad de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, debiendo convocar postores mediante publicación de
edicto que se fijara por una sola ocasión, en los tableros de avisos del Juzgado y en los de la Tesorería de ésta Ciudad de México, debiendo
mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles, asimismo se insertará además el edicto en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo los licitadores para poder tomar parte en la subasta consignar previamente en billete de
depósito, equivalente al diez por ciento del valor de avalúo que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Con
lo se termina la presente diligencia siendo las once horas del día en que se actúa, firmando en ella la que intervino firmando al calce para
constancia y de conformidad en unión de LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMA PRIMERA DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA,
Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos “A” por ministerio de ley, Licenciado
CESAR ALEJANDRO ÁVILA QUIROZ, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.

LIC. JEAN URIEL JUSEPPE HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE ACUERDO “A”.

LIC. CESAR ALEJANDRO AVILA QUIROZ.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”. POR MINISTERIO DE LEY.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO CIVIL

E D I C T O.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE PALAZUELOS PINEDO VICTOR
RAMON, EXPEDIENTE NÚMERO 579/2013,
EL C. JUEZ INTERINO TRIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL, LICENCIADO ANGEL MORENO
CONTRERAS, DICTÓ LOS SIGUIENTES
ACUERDOS QUE A LA LETRA DICEN:
Ciudad de México, a veintiuno de enero del año
dos mil diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta
de la endosataria en procuración de la parte actora,
por hechas las manifestaciones a que hace mérito,
se tiene por acusada la rebeldía que se hace valer
en contra de la demandada al no haber desahogado
la vista dada, en relación al contenido del avalúo
actualizado por el arquitecto JOEL VILLA SANTANA, y por conforme con el mismo en términos
por el artículo 486 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar,
como lo solicita para que tenga lugar el remate
en subasta pública en PRIMERA ALMONEDA
del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria
ubicado en: LOTE DE TERRENO NUMERO 120,
MANZANA UNO, DE LA CALLE DE EULOGIO ESMAURRIZAR NUMERO OFICIAL 140,
DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE TEQUISQUIAPAN, CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DOS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Sirviendo de base para el remate la cantidad de
$1’296,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.,

valor de avalúo otorgado por el perito de la parte
actora, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad mencionada y para
intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por ciento del valor del inmueble antes mencionado, o sea la cantidad de $129,600.00
(CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mediante certificado
de depósito expedido por Banco de Servicios Financieros (BANSEFI) y sin cuyo requisito no serán admitidos. Asimismo dicha subasta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 570 del
Código de Procedimientos Civiles, deberá de
anunciarse por medio de edicto que se publicará,
por una sola ocasión en los tableros de avisos del
Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, y así mismo
en el periódico “IMAGEN”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. Atento a lo establecido por
el artículo 572 del Código antes citado y toda vez
que el inmueble a rematar se encuentra fuera de
esta Jurisdicción, gírese atento exhorto con los
insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE
EN SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI, para que en auxilio de las labores
de este Juzgado se sirva realizar la publicación
de los edictos antes ordenados en los Tableros de
Avisos de ese Juzgado, en Secretaría de Finanzas
o su similar, en ese lugar y en el periódico de mayor circulación de la localidad que expresamente
señale el Juez exhortado ampliando en tres días
mas el termino de la publicación entre ésta y la
fecha de la almoneda.- En cumplimiento a la circular número 78/2009, relacionada con el acuerdo
plenario número 71-64/2009, emitido por el H.

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

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México,
en sesión celebrada el tres de Diciembre de dos
mil nueve, se solicita al C. Juez exhortado dirigir
el mismo una vez que se haya tramitado, al local
de este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
Domicilio de Niños Héroes 132, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtemoc, Torre Norte, Piso
siete en esta Ciudad de México, C.P. 06720. Una
vez elaborado dicho exhorto, póngase a disposición del ocursante para que proceda a su diligenciación. 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 México, a treinta de enero del año dos mil diecinueve. Dada nueva cuenta con los presentes autos
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
84 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal se aclara el auto de fecha veintiuno
de enero el año en curso, en la parte conducente
donde dice: “…en el periódico “IMAGEN”…” para
quedar de la siguiente manera: “…en el diario
“IMAGEN”…”. Aclaración deberá formar parte
integrante del referido auto que se aclara, por lo
que se ordena que no se expida ni copia simple ni
certificada a ninguna de las partes del proveído en
mención, sin la inserción del presente proveído.
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, LICENCIADO ÁNGEL
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 18 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY, DEL JUZGADO TRIGÉSIMO
CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos del juicio SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de HERNANDEZ
ORTEGA LORENZO expediente 1781/17, el C. Juez
Trigésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de
México, ordeno la publicación de edictos a fin de hacer
del conocimiento de MARÍA LORENA HERNANDEZ
PEREZ, la radicación de la presente sucesión para que
dentro del término de QUINCE DÍAS subsecuentes a
la última publicación comparezca a deducir los derechos
que le puedan corresponder en esta sucesión.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO,
A 30 DE ENERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE
ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN.

LIC. GLORIA ADRIANA MUÑOZ
CARRIZALES.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

EDICTO
D E R E MAT E .
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintiocho y diez de enero de dos mil diecinueve, dictado en el
auto del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de CRUZ DIAZ ENRI
GABRIEL, radicado en la Secretaria “A”, bajo el número de expediente 1415/08 La C. Juez Interina del Juzgado Sexto
de lo Civil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenó sacar a REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble ubicado en CASA NÚMERO DIECINUEVE SUPERMANZANA
DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO, MANZANA CIENTO CINCUENTA, LOTE UNO, UBICADO EN LA
CALLE DE MAR EGEO CON CALLE MAR DE NORUEGA, DE LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO
DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, en la cantidad de $296,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por la parte actora, el que se toma como base para el
remate de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal ahora Ciudad de México; en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia en relación al remate
ordenado se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE; en el entendido que tanto el avalúo como el CERTIFICADO DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE
GRAVÁMENES deberán estar vigentes el día y hora en que tendrá verificativo la Audiencia de Remate, a efecto de estar
en posibilidad de llevarla a cabo. Para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos
que deberán publicarse DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de
México y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última publicación y la fecha de remate igual plazo, sirviendo de base para la almoneda el precio del inmueble fijado
con anterioridad, y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debido los licitadores que quieran
participar en la subasta ordenada, exhibir mediante billete de depósito, una cantidad igual a por lo menos el diez por
ciento del valor efectivo del bien.

EDICTO
AL PUBLICO EN GENERAL:
En el expediente número 0028/2017, relativo al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA VALLE VERA y PEDRO
LEPE y/o PEDRO LEPE SOLÍS, ante el JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA: Se dictó un auto que a la letra dice:
ACUERDO.- Mexicali, Baja California, a primero de febrero del dos mil diecisiete. Con el esctito de cuenta, documentos y copias simples que se
acompañan, fórmese expediente respectivo y regístrese en el índice y libro de gobierno respectivo.- Se tiene a la C. JUEZ ELENA CHACON
CHACON por su propio derecho, denunciando la sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de RAMONA VALLE VERA y PEDRO LEPE y/o
PEDRO LEPE SOLIS en la forma y términos que señala. Con fundamento en los articulos 55, 58, 157 fracción V, 760, 769, 784, 785, 786, 787 y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles se admite la instancia en la vía y forma propuesta.- En consecuencia se tiene por radicada la
presente sucesión en este juzgado y por abierta la misma. Dése al Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Adscripción la intervención legal
que por derecho le corresponda, gírese oficios al ciudadano Registrador Público de la Propiedad y de Comercio y al Director del Archivo General
de Notarias, en el Estado con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, para que informe a este Juzgado si el autor de la presente sucesión
dejó registrada en esas dependencias a sus dignos cargos, disposición testamentaria alguna y en caso afirmativo, proporcione los datos de identificación
correspondientes. Para que tenga verificativo la recepción de la información testimonial prevista por el numeral 786 del código en comento, se
AUTORIZA CUALQUIER DIA Y HORA HABIL QUE LO PERMITAN LAS LABORES DEL JUZGADO, PREVIA CITA CONCERTADA
EN LA SECRETARIA.- Por otra parte, toda vez que la denuncia del juicio sucesorio que nos ocupa se efectuó por conducto de tercero; en
consecuencia, notifíquese la radicación de la presente sucesión a bienes de RAMONA VALLE VERA y PEDRO LEPE y/o PEDRO LEPE SOLIS,
por medio de edictos que deberán publicarse DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS en un periodico de informació así como fijarse en los sitios
públicos de costumbre, entendiéndose como tales las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado y Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de esta ciudad.- Hágase saber a los interesados que RAMONA VALLE VERA y PEDRO LEPE y/o PEDRO LEPE SOLIS fallecieron
intestados el día ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) y veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), respectivamente y
que la denuncia, se presento por tercero, llamado que se efectúa a los que se crean con igual o mejor derecho para heredar a fin de que comparezcan
a este juzgado Quinto de lo Civil de esta Ciudad a reclamar dentro del término de cuarenta días, quienes deberán justificar sus derechos a la herencia
y nombren albacea.-Lo anterior se acordó de conformidad con lo establecido por el artículo anterior con fundamento en lo dispuesto en los articulos
760, 769, 784, 785, 786, 787 y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Código de Procedimientos Civiles. De igual manera, gírese
oficio a los Juzgados, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial, a efecto de que
informe si existe denuncia Sucesoria a bienes del de cujus, de ser afirmativa su respuesta, deberá informar si cuenta con declaración de herederos,
albacea y domicilio de éste en su caso, para los efectos legales a los que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, 18 y 23 de
la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California, 15, 35, 36, 38 y 39 del Reglamento de Acceso a la Información del
Poder Judicial del Estado de Baja California, dígase a las partes que la sentencia que se pronuncie y cause ejecutoria en el asunto, tendrá el carácter
de información pública y por tanto estará a disposición de cualquier interesado para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento
de acceso a la información que prevé el reglamento citado con antelación, así también hágase saber a las partes, el derecho que tiene a oponerse a
la publicación de sus datos personales, para lo cual se les otorga un término de TRES DÍAS, para que manifiesten su consentimiento, en el sentido
de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, apercibidos que la falta de aprobación expresa conlleva a su oposición de la
publicación de sus datos personales.- Se le tiene señalando como domicilio procesal de su parte y por autorizados a los profesionales en derecho
que menciona en el de cuenta. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma LA C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, LIC. MARIA GUADALUPE
HARO HARO ante su Secretario de Acuerdos LIC. MARIA GUADALUPE SIONO VERDUZCO, que autoriza y da fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

Mexicali, Baja California a 06 de Diciembre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

LIC. MARIA GUADALUPE SIONO VERDUZCO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

EDICTOS
Juzg. 27º Civil
Sec: “A”
Exp: 1009/18

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ORGANO DEMOCRÁTICO
DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGÉSIMO TERCERO
DE LO FAMILIAR

EDICTO

EMPLAZAR A: “CENTRO COMERCIAL ENSENADA S.A. DE C.V.”
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido ANDRADE SANCHEZ LILIANA, en contra de “CENTRO COMERCIAL ENSENADA”
S.A. DE C.V. Y DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, DICTO EL SIGUIENTE AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
“…Emplácese al codemandado CENTRO COMERCIAL ENSENADA S.A.
DE C.V., por medio de EDICTOS que se publiquen 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, contando
la parte demandada con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del
día siguiente de la publicación del último edicto para recoger las copias de
traslado las cuales están a su disposición en el local de este juzgado para dar
contestación a la demanda”. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA,
ante la C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ con fundamento en el artículo 60 fracción IV
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, con quien
autoriza y da fe. Doy Fe.
Ciudad de México, a diez de octubre del dos mil dieciocho.
“… Demandando en la vía ORDINARIO CIVIL de CENTRO COMERCIAL
ENSENADA S.A. DE C.V. por conducto de su representante legal y al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se admite a trámite la demanda,
notifíquese, córrase traslado y emplácese a los codemandados para que dentro
del plazo de QUINCE DÍAS conteste la misma apercibida que en caso de no
hacerlo se le tendrá por presuntivamente confesos de los hechos imputados en
el escrito de la demanda…” Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Séptimo Civil, en esta Ciudad Licenciado CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ
MORA, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada JUANITA TOVAR URIBE
quien autoriza y da fe.

JUZGADO TRIGÉSIMO TERCERO FAMILIAR,
EXPEDIENTE NÚMERO 497/2018, SECRETARIA
“A”, JUICIO CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, ALIMENTOS, promovido por TRUJILLO
ZAMORA KARIM LISBETH en contra de CONTRERAS CASTRO ROMAN; el C. Juez Trigésimo Tercero
de lo Familiar ordenó NOTIFICAR Y EMPLAZAR
por medio de EDICTOS al C. ROMAN CONTRERAS
CASTRO la tramitación del presente juicio, para que
en el término de CUARENTA DÍAS HÁBILES acuda
al local de este juzgado a emplazarse y en el término
de nueve días conteste la demanda y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, quedando en la Secretaría del Juzgado las copias simples de traslado respectivas, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dicha demanda se
tendrá por contestada en sentido negativo, en términos
de artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles.
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO EL
“DIARIO IMAGEN” POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Ciudad de México, 06 de Marzo de 2019.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ

LIC. SANDRA GARCIA PEREZ.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tus emociones y sentimientos serán muy elevados hoy,
así que compártelos con tu familia.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Hoy será un día en el que tus creencias, posiblemente, se
tambaleen, confía en ti.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Estás viviendo un período en que están notando un
aumento de madurez y serenidad en tu persona.

¿Cómo se dice en inglés?..

Viñedo:
Vineyard.
Uvas: Grapes.
Vino tinto: Red
wine.
Vid: Vine.
Fruto: Fruit.
Semilla: Seed.
Barrica: Cask.
Botella: Bottle.
Vendimia:
Vintage.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Maduración:

Hoy será un día algo inestable en cuanto a las emociones
profundas se refiere.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Tal vez recibas llamadas y sorpresas estupendas. Buen
día para los desplazamientos.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Estarás muy nervioso-a, Libra, y con cambios repentinos
de humor. Relájate.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

Viñas
emparradas:
Grapes vines.
Racimo:
Cluster.
Bodega: Cellar.
Fermentación:
Fermentation.
Maceración
carbónica:
Carbonic
maceration.
Gran reserva:
Great reserve.

Toronja, detergente orgánico

Tu mente consciente recogerá mucha información de tu
mente inconsciente.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Maturation.

Detergente orgánico: La pulpa de
esta fruta ayuda a eliminar el sarro
que se acumula en el baño. Parte por
la mitad la toronja, sumerge en un plato con sal de mar; luego frota por las
paredes del baño y accesorios, al mismo tiempo que exprimes la toronja.
El ácido cítrico disuelve la suciedad
y la mugre, la sal desinfecta y ayuda
a prevenir infecciones.

Reafirma la piel: Su alto contenido
de vitamina C incrementa la producción
de colágeno, lo que ayuda a mantener
tu piel en perfectas condiciones libre de
celulitis.
Protege tu corazón: Comer una toronja al día ayuda a reducir en 15% los
niveles de colesterol “malo” en la sangre
y 27% los triglicéridos.
Antioxidante. La toronja es una

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

fruta con alto contenido de antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro.

¿Por qué tienes miedo a lo desconocido? Todo lo que
empiezas a sentir es fenomenal.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Abre tu mente a otras cosas y disfrutarás de un mundo
nuevo. Ánimo.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Estás atravesando un momento de éxito, tanto en el terreno
personal como profesional.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tu honradez y generosidad estarán muy presentes durante
todo el día.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Será un buen día para las relaciones personales. Estás de
suerte, juega al 4.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1987: en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II publica
su sexta encíclica, Redemptoris máter, que versa acerca de la
existencia de la Virgen María.
1994: en Somalía, los últimos soldados estadounidenses destacados en ese país vuelven a Estados Unidos, al día siguiente de

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

TIP ASTRAL
la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros.
1996: el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las
exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados, a
causa de la enfermedad de las vacas locas .
1996: el cometa Hyakutake alcanza su punto de máxima aproximación a la Tierra.

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)

FLOR DE AFRODITA. Un talismán sustancial con poderes
mágicos procedentes de la antigua sabiduría de los símbolos que
se encuentran en el relieve.

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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“Pedro y el lobo” festejará 25
años en el Auditorio Nacional
***La obra didáctica, musical y divertida se
presentará el 28 de abril en el coloso de Reforma
Por: Asael Grande
El Ballet de Pedro y el Lobo
cumple 25 años de su creación
por el Ballet de la Ciudad de
México, con más de 1,200 representaciones ante cerca de
más de medio millón de niños
en toda la República Mexicana.
Una obra didáctica, divertida y
participativa que seguramente
será una experiencia memorable en los pequeños.
Para festejarlo, este bello
ballet, y esta gran producción
teatral y musical, celebrarán en
el Auditorio Nacional, su XXV
Aniversario, y conmemorará
más de dos décadas de deleitar
al público familiar de nuestro
país. Como parte de esta celebración, además de renovar la
producción y con ello darle vida al ballet por muchos años
más, se contará con la participación de la Orquesta de las
Américas, bajo la dirección del
Maestro Enrique Diemecke,
actual Director Artístico del
Teatro de Colón en Argentina.
“Nos sentimos muy honrados de contar con la participación del maestro Diemecke,
quien sin duda, es y ha sido uno
de los mejores directores de
México, y que ha logrado una
importante carrera en otros países. Ahora nos visitará desde el
Teatro Colón de Buenos Aires,
Argentina. Para el Ballet de la
Ciudad de México tiene una es-

pecial importancia que el maestro Diemecke haya aceptado
nuestra invitación, ya que con
él presentamos por primera vez
nuestro ballet en el Auditorio
Nacional en 1996, y debido al
éxito, se presentó nuevamente
en 1997”, comentó la maestra
Arcelia de la Peña Morales, directora general de Producciones Escenarte.
Por su parte, el primer actor, Mario Iván Martínez,
quien fungirá como el narrador
de Pedro y el lobo, comentó
durante la conferencia de prensa: “muchas gracias por esta
distinción, por ser partícipe de
este festejo; decía el maestro,
Lezsek Zawadka, quien fuera
director del Coro de Niños de
Chalco, que cuando un alumno de literatura le preguntó a
su maestro: ‘maestro, y ¿cómo
debo de escribir para niños?,
el maestro le contestó: ‘como
para adultos, pero mejor’; para
mí ser partícipe de este esfuerzo es disfrutable por múltiples
razones, mi madre, Margarita
Isabel formó parte de la Compañía Nacional de Teatro,
cuando yo era niño, llamaron
a la casa para invitarme a la
posibilidad de participar en
una producción enorme de Pedro y el lobo, a presentarse en
el Centro de Convivencia Infantil, bajo la dirección del
Mtro. Óscar Ledezma, y debuté en esa obra a los nueve

años, pero tenía un significado
especial, porque mi padre, Mario Iván Martínez Ortega,
quien fue un comunicólogo
importante, amante de la música antigua y clásica, tuvo un
accidente tremendo, y en algunas de las visitas, en uno de
mis cumpleaños, me recibió
en silla de ruedas con un disco
que tenía Pedro y el lobo de
un lado y El carnaval de los
animales, del otro, perfecta
forma de iniciar al niño en la
apreciación musical, Pedro y
el lobo tiene para mí tiene este
inicio entrañable, el intentar
brindar dignidad a la oferta infantil, se ha vuelto la parte medular de mi desempeño profesional”.
El ballet de Pedro y el lobo
está concebido como una amable introducción a la música
clásica y a la danza. De la mano
de un narrador y gracias a la
extraordinaria partitura de Sergei Prokofiev, el pequeño espectador aprenderá a identificar
ciertos instrumentos y estilos
de danza, asociándolos a los diferentes personajes. Horarios y
precios: 28 de abril de 2019;
domingo, 13:30 - 15:00 horas;
$1,200.00 Preferente A,
$950.00 Preferente B, $850.00
Preferente C y Luneta A,
$750.00 Luneta B, $650.00
Balcón, $450.00 Primer piso
A, $350.00 Primer piso B y C,
$250.00 Segundo piso.

El montaje está a cargo del Ballet de la Ciudad de México y Orquesta de las Américas.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
“Del circo, los payasos
son mis favoritos”:
Armando Manzanero
El señor Armando Manzanero,
uno de los máximos compositores de la música en México,
refrendó su pasión y amor por
el circo, como habíamos citado
en este espacio anteriormente.
En esta ocasión lo hizo durante
un encuentro en la que se reunió,
aparte del gremio circense, con
autoridades de la política en México, para proponer que el circo
sea declarado como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, fue La Unión Nacional
de Empresarios y Artistas de
Circos (Uneac) quien expuso la
propuesta con punto de acuerdo
ante la Cámara de Diputados, a
cargo del legislador César Agustín Hernández Pérez.
Recordamos primero la
charla que tuvimos hace algunos años con el maestro Manzanero cuando lanzó su disco
“A Tres Pistas” en complicidad con Tania Libertad, mismo

en cuya portada plasma también su gusto por el circo y
cuando nos confesó que justamente su carrera musical inició bajo una carpa. “El circo
es parte de mi vida, es sin duda
la parte que más conservo de
mi niñez, es mi fascinación.
De hecho, yo empiezo a trabajar como músico cuando
apenas era un estudiante y lo
hice en el circo de los Hermanos Padilla, tocando el timbal
para amenizar la entrada de los
espectadores. En una ocasión
cuando llevé a mis hermanas
al circo, el señor del timbal no
lo podía meter solo, así que le
ayude para que entrara y luego
no sé cómo terminé su trabajo
(risas), ‘El Barrigas’ le decían,
nos hicimos amigos. Es así
que empiezo a tener nociones
del circo, de ahí que también
me gusten los payasos con sus
rostros pintados”.

DIARIOIMAGEN
Dado lo anterior y declarado
como una amante de las artes
circenses, recientemente Manzanero, presidente del Consejo
Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, apoyó la propuesta de hacer del circo un Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Un circo es la empresa más difícil que puede haber, en mi caso de no haber sido
músico o compositor, habría sido dueño de un circo. Yo tengo
uso de razón del circo desde que
nací, me acuerdo que tenía seis
años cuando mi abuelita me llevó al circo y me dijo: ‘Nie,to
vamos al circo’, ‘¿Qué es el circo abuelita?’ le respondí y me
dijo ‘¡Te va a gustar!’. Por este
hecho amo con toda el alma al
circo y creo que la propuesta
será bien recibida, porque la señora que maneja la Secretaría
de Gobernación, doña Olga
Sánchez Cordero, tiene gran
sensibilidad”. Lo mismo destacó que “El número que más me
gusta del circo por supuesto que
son los payasos, hay una parte
que ha desaparecido del circo
que ojalá se pueda reintegrar,
que se llama las pantomimas,
una pequeña obra graciosa con
la que terminaba el show”.
El diputado por Morena
César Agustín Hernández Pérez, también presente en este
encuentro, señaló que el 14 de
febrero propuso ante la Cámara de Diputados una figura legislativa denominada proposición con punto de acuerdo.
En el documento exhortó a las
secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, a efecto
de que realice el procedimiento que corresponde para proponer a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) que se inscriba al circo en dicha lista, “el circo es
una tradición viviente que ha
sido heredada, ciertamente, a
través de la difusión de prácticas, valores, memorias, por
su enfoque de desarrollo familiar, contribuye a crear cohesión social, incentiva las tradiciones culturales, incluso integra expresiones y rituales autóctonas, indígenas, o muy nativas de las comunidades”. Finalmente, se comprometió a
impulsar la iniciativa, esperando que la Cámara de Diputados dictamine a favor.

mercury_arturo@hotmail.com
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El cantautor se presenta todos los jueves en Front Room
de Pabellón Altavista.

Paco Cobos dice
“El amor estaba
escrito para mí”
***Con su nuevo sencillo, el
cantautor pretende continuar
con su gira por diferentes
centros nocturnos de México
Después de registrar más de 300
mil reproducciones en Spotify,
así como 60 mil reproducciones
en YouTube de su tema “Quién
piensa en ti”, Paco Cobos continúa su gira por diferentes centros nocturnos con su espectáculo en vivo, donde hace un recorrido musical con canciones
emblemáticas de su carrera en
las últimas décadas, incluida la
que es su más reciente sencillo
“El amor estaba escrito para mí”.
En entrevista para DIARIO

IMAGEN, Cobos señala que “la
verdad que la respuesta de la gente ante este sencillo ha sido muy
bonita, a pesar de que estamos
una época donde el romanticismo
no está tan de moda, pero la canción sí está gustando. Uno podría
pensar que las mujeres son más
románticas, pero en este caso hasta los hombres me han externado
que les gusta la canción. Este realmente es un nuevo sencillo de
un nuevo material, porque anteriormente saque un tema, pero

ese no vendrá en el nuevo disco.
Si en algún momento haremos
un release de once canciones, pero será a partir de este ‘El amor
estaba escrito para mí’”.
Recuerda que “Me toco grabar un disco con EMI Music,
cuando todavía firmar en una
compañía disquera era el punto
máximo, ellos te ponían a alguien que te producía el disco,
ya tenían sus convenios y te
promocionaban por todas partes, pero ahora no, ya todo es
abierto y lo que propones debe
gustar realmente, ser algo propositivo, porque hoy cualquier
persona puede abrir una cuenta
y subir su material, se compite
con millones de propuestas y
ahí está el reto de llamar la
atención de la gente. Al final la
calidad se debe imponer y sobre todo en el momento de cantar en vivo, porque al final al
artista es donde se le reconoce
o no, nosotros estamos listos
en ese aspecto”.
Si bien reconoce que la música romántica no está de moda
“No tengo nada contra la música
urbana, son tendencias, que al
final uno tiene que aceptar. No
me gustaba mucho, pero he
aprendido a escucharlas, conforme ha pasado el tiempo uno
piensa que las tendencias no van
a durar tanto, pero aquí están.
Sin embargo, la gente no pierde
el romance, es un aspecto natural
del humano, en ese sentido también tenemos el aspecto sensual,
el querer mover el bote y es importante divertirse. Si bien la música urbana no está enfocada al
romance, hay que buscarlo donde sea”. Enfatiza en que la importancia es que “no hay que
perder el contacto humano, ahí
está el meollo del asunto, que la
gente se vea a los ojos y entablar
conversaciones, de eso hablo en
mis canciones también, creo que
el mensaje finalmente le llega a
quien le tiene que llegar y yo me
preocupo por tocar en la mayor
cantidad de lugares posibles, llegar a la mayor cantidad de oídos” y por lo anteriro anuncia
que “Tendremos una temporada
todos los jueves en Front Room
de Pabellón Altavista, en la Ciudad de México, lo mismo iremos
a Guatemala, mientras que la
música ya está en todas las plataformas de música”.
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“Cañitas, la casa
del terror” se
estrena con éxito
***La puesta en escena narra
una terrorífica historia en el
Teatro Venustiano Carranza
Texto y fotos: Asael Grande
El investigador paranormal, Carlos Trejo, presentó en el escenario del Teatro Venustiano Carranza su historia de terror “Cañitas”
la cual narra los sucesos paranormales que ocurrieron en una
casa, ubicada en la calle de Cañitas No. 51, el barrio de Popotla,
en la Ciudad de México, cuando
una noche decidieron jugar la
ouija. Se relata cómo las personas presentes en ese momento
fueron muriendo (una a una) de
maneras extrañas y sospechosas.

La obra, dirigida por Rafael
Esteban, recrea la terrorífica
trama, ahora en teatro, con la
que estremeció al público y logró lo que ha hecho la puesta
en escena “La dama de negro”.
Se recreó la casa de Cañitas en
un escenario y a través de luces
y sonido, se jugó con la sugestión de la gente, a través de la
imaginación, en la que el público sintió estar adentro de la
casa, en donde vivió emociones inesperadas.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Carlos Trejo, comen-

tó: “la familia es lo más maravilloso que puede haber, hoy me
acompaña mi hermana Norma,
ella es parte importante en esta
obra que está preparada para ustedes, para que el público viva
lo que es el terror, y está escrita
para que todos la puedan gozar,
la obra tiene talento mexicano,
creo en México, creo en mi país,
y por eso seguiré produciendo
aquí, llevando a cabo lo de la pelea que ya se filmó, haré a todos
conocimiento para que se puedan comprar aparatos auditivos,
y la familia Trejo estará donando
estos aparatos auditivos para niños que no tienen los recursos
para poder comprarlos, bienvenidos a esta obra que es del pueblo para el pueblo; la obra Cañitas, la casa del terror, tiene un
guion diferente, metimos mucho
más suspenso, más terror, va a
ser una obra que involucra al público adentro del teatro, todo es
diferente, la escenografía, y ya
viene la serie de televisión de
Cañitas, y llevaremos la obra a
Puebla”.
En Cañitas, la casa del terror, el misterio y fascinación

Ubicada en la calle de Cañitas No. 51, del barrio de Popotla, ésta es la casa donde ocurrieron
los tenebrosos sucesos narrados en la puesta en escena.

El elenco de Cañitas, la casa del terror, lo conforman: Ingrid Bauser, Alan Said, Carmelina Villanueva, Julio Zetina, Luis Enrique Loaiza, Ana Corral, Antón Diego Matus, Alfredo Horn, Alan
Medina, Fredy Calzada y Celia Marcue.
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Carlos Trejo, y su hermana, Norma Trejo, aseguran que la gente se llevará una experiencia de
horror al salir del teatro.

ocurren en 1982, en una noche
de mayo se reúnen en la casa,
Carlos Trejo, su hermana Norma, Jorge y Luis (de 12 y 14
años, respectivamente), Sol Mariana Carrillo, Sofía Cacheux, a
la sazón, primera esposa de Trejo, y Emmanuel, novio de Norma Trejo. El motivo de la reunión era contactar con el espíritu

de un ex novio de Norma, fallecido en un accidente de coche,
empleando un tablero ouija. Tras
empezar la sesión empezaron los
fenómenos paranormales.
El 30 de marzo de 2007,
Cañitas fue llevada al cine, y
ahora regresa escenificada en
el Teatro Venustiano Carranza,
en un relato lleno de misticis-

mo. Bajo la dirección de Rafael
Esteban, un grupo de artistas
jóvenes llevan a cabo la puesta
en escena de una de las historias más leídas de México. La
obra ya había sido presentada
en el teatro Fru Fru en el 2004,
y ahora regresó en una versión
completamente renovada, llena
de terror y suspenso.
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Gran celebración de 48 años de trayectoria

Marco Antonio Solís conmociona
con “Todos somos más”
***El cantautor mexicano se presentó en el Foro Sol,
teniendo como invitados a Mon Laferte, Manuel Mijares,
Lucero, entre otros
Fotos: OCESA / Lulú
Urdapilleta y José
Jorge Carreón
Marco Antonio Solís conmocionó a más de 40 mil personas, con
su presentación “Todos somos
más”, en el Foro Sol de la Ciudad
de México. En el que invitó para
cantar a dueto a amigos y admiradores como Mon Laferte, Manuel Mijares, Paty Cantú, Lucero,
Remmy Valenzuela, Enanitos
Verdes y José Madero, además
de sus hijas Alison y Marla.
El concierto arrancó en punto
de las 21:00 horas cuando los
músicos aparecieron en el escenario, desatando algarabía de
parte de los asistentes que pedían
a gritos la presencia del astro

mexicano en el escenario. Así
apareció vestido con un atuendo
blanco y su cabellera suelta, para
interpretar de entrada los temas
“Está en ti” y “Dios bendiga
nuestro amor”. “Buenas noches,
gracias por darse cita y un saludo
a mis paisanos de Michoacán, y
vamos a expresar lo que hay en
nuestro corazón y tenemos invitadazos de lujo, así que se vale
cantar y bailar”, fueron las primeras palabras del cantante antes de seguir con “Se va muriendo mi alma”.
Con 48 años de trayectoria,
el “Buki” invitó al público a levantarse de sus butacas y bailar
con temas como “Tú me vuelves
loco” y “Dime”, “Esta noche es
especial, y el primero de mis in-

vitados es un regiomontano, José Madero”, comentó, para cantar con él “Nada que me recuerde”. Acto seguido ya en solitario
cantó “Cómo fui enamorarme
de ti” y “Morenita”. Las siguientes invitadas fueron sus hijas Alison y Marla, para quien el cantante pidió apoyo “están empezando su carrera y vamos a cantar una versión diferente de la
canción ‘Dónde estará mi primavera’”.
Los siguientes en acompañar
al michoacano fueron Los Enanitos Verdes a quienes presentó
diciendo “Son de Argentina y
hace tiempo grabaron una canción mía y ellos le dieron un toque especial con su sonido de
Enanitos Verdes, por lo que va-

Alison y Marla acompañaron a su padre Marco Antonio Solís para cantar a dueto “Donde
estará mi primavera”.

mos a cantar “Y ahora te vas”,
una de las más aplaudidas de la
noche sin duda. Remmy Valenzuela por su parte fue invitado
para cantar “Viva el amor”.
Mientras que Solís continuó con
“Yo te necesito” y “Tu cárcel”.
Marco Antonio Solís se congratuló más tarde de invitar a
Paty Cantú, hermosa y talentosa
mujer con la que cantó “Ya te
olvidé”, que fue seguida de “Necesito una compañera”. Se llegó
entonces uno de los momentos
más importantes de la noche con
la presencia de Lucero, en el escenario, con quien cantó “La pareja ideal”. Y a partir de aquí la
emoción no bajó, pues la siguiente invitada fue la chilena
Mon Laferte, una de las más esperadas y que llego para interpretar a su lado “Invéntame”.
Posteriormente, también llamó al escenario a Manuel Mijares con quien dio paso al tema
“A dónde vamos a parar”. Fi-

nalmente, Marco Antonio Solís
cerró su concierto con un público entregado cantando a todo
pulmón entre otras canciones

“Si te pudiera mentir”, “La venia bendita”, “Más que tu amigo”, “El perdedor” y “Si no te
hubieras ido”.

Una de las sorpresas más grandes de la noche fue la presencia
de Lucero, con quien “El Buki” cantó “La pareja ideal”.

“Y ahora te vas” fue el tema en el que el cantautor compartió el escenario con Los Enanitos
Verdes.
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De Guatemala para México y el mundo

Nicolle Tally pasa del
modelaje a “El juego”
***Con una sólida carrera como modelo XL, la
bella mujer se lanza como cantante
profesional con su nuevo sencillo
Texto y foto: Arturo Arellano
La cantante guatemalteca Nicolle Tally, saltó a la fama por
ser una modelo XL en una reconocida agencia de Miami, lo
mismo que ganando medallas
en las Olimpiadas de Arte, actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo ti-

tulado “El juego” en el que une
fuerzas con Piva, para lanzarse
como cantante profesional.
Con planes de lanzar un disco completo a futuro, Tally concedió una entrevista a DIARIO
IMAGEN, donde platicó en
qué punto se encuentra de su
cometido. “Esta es mi primera
colaboración y es con Piva que

Si bien su carrera en el
modelaje es fructífera, Nicolle
decide: “Dedicarme al cien por
ciento a la música, lo que más
me gusta es la actuación, el
modelaje y cantar”

es un cantante reconocido a nivel internacional, además es mi
productor, aportó a esta canción
de amor que como diría Silvia
Pinal es un tema basado en hechos de la vida real, dado que
es la historia de mi primer amor.
La compusimos metidos una
vez en el estudio, surgieron historias de cuando éramos pequeños y así nació ‘El juego’. Tenemos en puerta un Ep que incluirá seis diferentes canciones,
una mezcla de dos idiomas, inglés y español y un montón de
colaboraciones con un par de
chavitos de Colombia, de lo que
ya dare más detalles más adelante”.
Refiere también: “Este sencillo es urbano pop, y es que
desde chiquita lo que más me
gustaba era el R&B en inglés,
mis ídolos eran Bárbara Streisand, Whitney Houston, Aretha

“El juego” de Nicolle Tally ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lo
mismo que “Me gusta” y “Karma”.

Franklin, pero también siempre
tuve la espinita de probar el género urbano, hasta que estando
en el estudio mi productor me
impulsó. No le tengo miedo al
cambio, ni a las cosas buenas,
este sencillo resultó bien, me
gustó, pero no estoy casada con
el urbano, porque estanos en
una industria cambiante y no se
sabe si en seis meses las cosas
sean diferentes, y exista algo
que me guste más, es por ello
que si bien tengo claro lo que
quiero para mi carrera, no me
he encasillado en un género”.
Destaca además que “ahorita tengo un tema que se llama
‘Brava’, que vino por una situación que sufrí, víctima de
discriminación, entonces para
mí la música es mi escape donde te puedes expresar libremente, sin pelos en la lengua, de
modo que aproveché el tema
para desahogarme. lo mismo el
Ep tendrá mucha música ligada
a mi esencia, a quien soy y
quiero que la gente se identifique con lo que pase, para que
vean también que pueden superarlo”. El mensaje que lanza
es entonces: “La mujer es como
una leona, somos fuertes y no
nos rendimos, no aceptamos
uno por respuesta. En la industria ha habido muchos estereotipos de cómo debería ser una
mujer o como debería comportarse, pero lo que yo digo es que
jamás cambies tu forma de ser
por quedar bien con alguien. no
hay que tener miedo a fracasar
porque cada diferencia es lo que
te hace especial, cada imperfección te vuelve increíble”
“Descubrí el modelaje derivado de la música. Así que el
modelaje ya me dio la oportunidad de conocer mi mejor versión, ahora quiero llevar eso al
escenario. El modelaje es desplazamiento escénico, la actuación te permite expresar mejor
tus emociones y entonces ahora
la música me permitirá englobar todo”. Entonces se describe
en el escenario como: “otra persona, se va Nicolle y entra el
ego alternativo, bromeando con
mías amigos y familia me bautizamos como Verónica, uno
deja cualquier tipo de problema,
de inseguridad y te conviertes
en tu mejor versión. Mis shows
tienen mucho baile, escenografía, le pongo mucho empeño
porque la gente está pagando
por verte, esta apartando parte
de su tiempo para ti, entonces
se merecen lo mejor”.
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Los hermanos recientemente ganaron un Grammy en la categoría a mejor álbum pop latino en su colección por su disco
“Un besito más”.

Con alegría y romanticismo

Jesse y Joy llegan a
la Arena Monterrey
y al Auditorio
Nacional
***Con su gira 2019, el dueto
pop se presentará en las
principales plazas del pais
El dúo más famoso de pop en
español mexicano se presenta en
las principales plazas del país
con su gira 2019. En su tour pasado “Un besito más” complacieron a más de medio millón de
espectadores en 100 ciudades de
15 países distintos y esta ocasión,
no será la excepción.
Monterrey disfrutará una noche inundada del increíble talento de los hermanos Huerta el 18
de mayo en la icónica Arena
Monterrey. Por su parte, la capital mexicana tendrá parte del
tour en uno de los recintos más
emblemáticos del poniente de la
CDMX, el Auditorio Nacional
albergará a Jesse y Joy el 1 de
junio del presente año.
Con 14 años de años de carrera ininterrumpida llegando a
los corazones de los mexicanos
con letras inteligentes y ritmos
pegajosos, Jesse & Joy tienen

bien grabado su lugar en gusto
del público. Su último sencillo
lanzado el año pasado, Te esperé,
ha alcanzado un éxito abrumador
y sigue rompiendo barreras en
las principales plataformas con
Youtube y Spotify. La recepción
cálida es producto del arduo y
constante trabajo del dúo.
La asombrosa voz de Joy y
el talento de Jesse se unen para
un concierto memorable. Los
hermanos compositores pondrán
un ambiente romántico para que
cada asistente disfrute de esa mágica atmósfera que sólo ellos
pueden lograr.
Con un Grammy por mejor
álbum pop latino en su colección
por su disco “Un besito más” y
múltiples reconocimientos más,
la noche promete ser inolvidable.
Jesse y Joy están listos para complacer y enamorar al paso de cada canción.

