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Analizan otro recorte de plazas laborales

El dato

Los asaltos en
motocicletas ya son
parte de lo cotidiano
en la CDMX y su
zona conurbada. Desde
hace algunos años los
delincuentes encontraron
en las motos una manera
práctica de delinquir y
escapar, aprovechando los
congestionamientos viales
que detienen a millones
de vehículos en las calles.
Entre el 5 de diciembre
de 2018 y el 12 de marzo
pasado se abrieron
cerca de 350 carpetas
de investigación
Por José Luis Montañez
por delitos en este
tipo de vehículos

Más ajustes al gasto del
gobierno, anuncia Romo

Hay que alcanzar las metas de la austeridad republicana,
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la Presidencia, Alfonso Romo.
“Créanle al presidente (Andrés
El gobierno de México analiza Manuel López Obrador) que
la posibilidad de realizar un
vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza
nuevo recorte en sus plazas
franciscana”, argumentó dulaborales, con el objetivo de
rante la 102 Asamblea General
mantener el plan de austeridad y un superávit primario,
de Socios “México: un socio
DGHODQWyHOMHIHGHOD2ÀFLQDGH estratégico” de la American

Chamber México. El funcionario federal comentó que en
las últimas dos semanas se han
pedido más recortes. “Yo veo
a las secretarías agobiadas, por
HVRODVGHÀHQGRSRUTXHOHV
quitaron una gran
parte de presupuesto
y de la gente”...
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ALFONSO ROMO ADELANTÓ QUE GOBIERNO
analiza la posibilidad de un nuevo recorte laboral.

Entregará la UAEM 3 mil 460
becas más que el año pasado
Toluca, Méx.- Durante el semestre 2019A, la Universidad Autónoma del Estado
KL4t_PJVILULÄJPHYmJVUTmZKL
52 millones de pesos a los 17 mil 780
estudiantes acreedores a la Beca de
Formación Universitaria. La secretaria
de Extensión y Vinculación de la UAEM,
:HUKYH*Om]La4HYxUWYLJPZ}X\LJVU
respecto al periodo 2018-A, cuando se
entregaron 14 mil 320 apoyos, en esta
VJHZP}UZLYmUILULÄJPHKVZTPS
Q}]LULZTmZ
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Estado de México

Arco Norte
Arde ducto
de Pemex
por toma
clandestina
Por José Luis Montañez
Un incendio por una toma clandestina en
el ducto Tuxpan-Veracruz de Petróleos
Mexicanos (Pemex) dejó daños y una camioneta calcinada en el municipio de
Axapusco, Estado de México. El incidente ocurrió ayer lunes en la comunidad de
Xala, a la altura del kilómetro 18 de la carretera Otumba-Ciudad Sahagún. Personal de Pemex cerró las válvulas del ducto
y atendió la conflagración, que no causó
pérdidas humanas. A unos metros de la
toma fue hallada una camioneta de tres y
media toneladas incinerada con varios
contenedores en su parte trasera.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA

Durante la Primera Semana Nacional de
Vacunación Antirrábica Canina y Felina
2019, la Secretaría de Salud del Estado de
México, aplicará 2.6 millones de biológicos contra la rabia a fin de bloquear la cadena de transmisión de esta enfermedad.
El titular de la dependencia, Gabriel
O’Shea Cuevas, detalló que del 24 al 30
de marzo, más de 4 mil 800 brigadas integradas por Técnicos en Atención Primaria
a la Salud (TAPS) y personal de zoonosis,
recorrerán los 125 municipios mexiquenses, en los que también se instalarán mil
900 puestos de vacunación para que estas
acciones tengan una cobertura total. En
compañía de la alcaldesa de Ocoyoacac,
el también director general del Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM),
exhortó a la población a ser partícipes de
este esfuerzo ya que, dijo, gracias al trabajo compartido entre sociedad y gobierno, el Estado de México lleva 13 años sin
casos de rabia en humanos y siete sin que
la rabia se registre en perros o gatos. Adicionalmente, a lo largo de esta semana, el
personal de salud llevará a cabo acciones
de esterilización, así como pláticas para
fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. El doctor O’Shea
Cuevas, detalló que la rabia es una enfermedad mortal que afecta el sistema nervioso central y que no tiene cura; por tal
motivo, la administración estatal se suma
de manera permanente al llamado de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS) de privilegiar la vacunación antirrábica en canes y felinos con el objetivo
de tener familias sanas y fuertes.
montanezaguilar@gmail.com
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En el municipio de Villa Guerrero

Entregan reconstrucción de
escuela afectada por sismo
Se han rehabilitado 4 mil 209 de las 4 mil 900 dañadas: Del Mazo
Villa Guerrero, Méx.- El compromiso
del gobierno estatal es asegurar que
los alumnos cuenten con instalaciones educativas seguras mientras se
preparan académicamente, afirmó el
gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
al entregar la Escuela Secundaria General Federalizada “Guillermo González Camarena”, reconstruida después de que su infraestructura sufrió
el 80 por ciento de daño como consecuencia del sismo del 19 septiembre de 2017.
“El día de hoy nos da muchísimo
gusto poder hacer entrega de esta escuela secundaria que inicia una nueva
etapa y que se reconstruyó por completo. Fue una de las escuelas que más
afectaciones tuvieron en este municipio; son cerca de 118 escuelas tan sólo
en Villa Guerrero que fueron afectadas, y el día de hoy estamos entregando esta escuela secundaria”.
El mandatario estatal recordó que
el Estado de México fue de las entidades que más sufrieron daños en su
infraestructura educativa, ya que de
las 19 mil escuelas afectadas en todo
el país, 4 mil 900 están en la entidad.
“Hace año y medio nuestro estado
se vio afectado por el sismo más fuerte que haya tenido el Estado de México y en donde fuimos, además, de
los estados más afectados sobre todo
en materia educativa.
“De las 19 mil escuelas que se
afectaron en todo el país, cerca de 5
mil, fueron 4 mil 900, las que se afectaron en el Estado de México, es decir, una de cada cuatro escuelas que

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó la Escuela Secundaria General Federalizada
“Guillermo González Camarena”.
sufrieron afectaciones con esos sismos están en el Estado de México”,
puntualizó.
El gobernador mexiquense señaló
que los retos que se enfrentaron después del sismo, fueron, primero, revisar que las condiciones de los planteles educativos brindaran seguridad
para los alumnos, y posteriormente,
evitar que perdieran clases y así poder
concluir el ciclo escolar en curso.
En el caso específico de la Escuela
Secundaria “Guillermo González Camarena”, explicó, fueron 25 días que
no tuvieron clases, y reconoció a los
padres de familia quienes apoyaron
para construir seis aulas, para que los
alumnos retomaran sus estudios.
Posteriormente, el gobierno estatal instaló aulas temporales en otras
instalaciones educativas, para que los

estudiantes tomaran clases, y ahora
con los trabajos de reconstrucción a
los que se destinaron más de 19 millones de pesos, este plantel educativo
duplicó su capacidad, ya que pasó de
seis aulas a 11, más las áreas administrativas y el salón de cómputo.
Alfredo Del Mazo indicó que se
debe continuar apoyando a los jóvenes para que sigan preparándose académicamente, y dio a conocer que en
secundaria, de cada 10 alumnos que
estudian este nivel educativo nueve
concluyen sus estudios.
Sin embargo, en preparatoria se
tiene un reto, ya que de 10 alumnos
sólo terminan seis su educación media superior.
Destacó que la mejor arma que
se tiene para combatir la inseguridad
es preparar educativamente a las pre-

sentes y futuras generaciones.
“Mientras más invirtamos en la
educación de nuestros jóvenes, más
estaremos haciendo por el futuro de
nuestras familias y de nuestras comunidades”.
En su oportunidad, el secretario
de Educación, Alejandro Fernández
Campillo, informó que, de las escuelas afectadas, ya han sido atendidas
4 mil 209, que representan el 85 por
ciento de la infraestructura escolar
dañada, faltando por concluir 700
planteles educativos.
“Y vamos a terminar con la rehabilitación y reconstrucción lo antes
posible, para que todos nuestros estudiantes y docentes cursen e impartan sus clases en instalaciones dignas
y seguras, porque su integridad es lo
más valioso para nosotros”.

Con saldo de 307 delincuentes detenidos

Primer Operativo Rastrillo en 31 regiones mexiquenses
Villa Guerrero, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que, en coordinación con el gobierno de México, se lleva a cabo
una estrategia para fortalecer las
acciones en materia de seguridad,
por lo que se realizó el primer
Operativo Rastrillo de manera simultánea en 31 regiones de la entidad, el cual logró como resultado,

la detención de 307 delincuentes.
Detalló que este operativo se llevó a cabo el viernes 22 y sábado 23
de marzo, donde participaron 4 mil
580 elementos.
“Es la primera vez que se hace
de manera simultánea, en 31 regiones y gracias a este esfuerzo
que se hizo el día viernes y el día
sábado, logramos, en estos dos

días, detener a 307 delincuentes
en distintas regiones del Estado de
México”, puntualizó.
Alfredo Del Mazo indicó que
esta acción tiene como objetivo regresar la seguridad a las familias
mexiquense y en la cual participan
instituciones como el Ejército mexicano, las fuerzas federales, la
Fiscalía General de la República,

la Policía estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las policías municipales.
“Éste es un trabajo que se hace
de manera compartida con las fuerzas
federales, estatales y municipales, y
que poco a poco nos van a ir llevando
a recuperar la seguridad para las familias del Estado de México”, expresó el mandatario estatal.
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Para mantener el plan de austeridad

Analizan nuevo recorte
en oficinas del gobierno
Créanlo, vamos a pasar a una pobreza franciscana: Romo
El gobierno de México analiza la posibilidad de realizar un nuevo recorte en sus
plazas laborales, con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit
primario, adelantó el jefe de la Oficina de
la Presidencia, Alfonso Romo.
“Créanle al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que vamos a pasar
de una austeridad republicana a una pobreza franciscana”, argumentó durante
la 102 Asamblea General de Socios “México: un socio estratégico” de la American
Chamber México.
El funcionario federal comentó que
en las últimas dos semanas se han pedido
más recortes. “Yo veo a las secretarías
agobiadas, por eso las defiendo, porque
les quitaron una gran parte de presupuesto
y de la gente”.
Explicó que si bien el país tiene
una inercia que no se quiere perder y
no se busca paralizar, “hay una determinación a no incurrir en un déficit
fiscal, pero no tengan duda, primero
serán otras cosas que no cumplir este

mandado, para bien o para mal”.
“Nos pidieron que tuviésemos un plan
B en caso necesario, no nos dijeron cuánto, porque queremos ser muy responsables fiscalmente”.
Apuntó que el Ejecutivo federal les
pidió salud en la tesorería, por lo que se
revisa el tema. Hubo un superávit fiscal
el primer mes y “estamos en línea, y como vemos que puede bajar la recaudación, por eso nos están pidiendo más recortes”, añadió sobre el tema.
El funcionario reiteró que las rondas
petroleras podrían retomarse en conjunto con la iniciativa privada. “Nos
vemos en seis u ocho meses, si me
cumplen lo que acaban de decir, considero adelantar y abrir otra vez las rondas petroleras, porque lo que México
necesita es producir petróleo”.
“Si el sector privado cumple hay toda
la intención de abrir las rondas”, enfatizó
ante empresarios y funcionarios reunidos
para el cambio de estafeta en la American
Chamber México.
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Apuntó que el Ejecutivo federal les
pidió salud en la tesorería, por lo que
se revisa el tema. Hubo un superávit
fiscal el primer mes y “estamos en
línea, y como vemos que puede
bajar la recaudación, por eso nos
están pidiendo más recortes”,
añadió sobre el tema.

Analiza el gobierno la posibilidad de realizar un nuevo recorte en sus plazas laborales, con el
objetivo de mantener el plan de austeridad.

Inicio del procedimiento de licitación pública internacional

Proceso centralizado de compra de medicamentos

ión pública internacional
Se dio a conocer el inicio del procedimiento de licitac
ión.
para la compra de medicamentos y material de curac

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que
en sesión presidida por la Oficialía Mayor de la dependencia, en
acompañamiento a la Secretaría
de Salud, se dio a conocer el inicio del procedimiento de licitación pública internacional para la
compra de medicamentos y material de curación que requiere el
gobierno federal y las entidades
federativas.
Agregó que lo anterior, en
virtud de que en procesos de licitación nacional previos, se ha
observado un número considerable de claves que se declaran
desiertas.
Ello pone de manifiesto que
la producción nacional no cubre la totalidad de la demanda,
así como la existencia de un nivel de incumplimiento considerable por parte de algunos
proveedores, lo cual obliga a
buscar alternativas que permi-

tan garantizar el abasto, dijo.
Para el evento, que fue realizado el pasado 20 de marzo de
2019, se difundió la convocatoria
y se estableció que el medio para
confirmar la intención de participación fuera a través de correo
electrónico y confirmación de
asistencia vía telefónica.
La SHCP indicó en un comunicado que la convocatoria
tuvo una extraordinaria respuesta y se presentó un número mayor de participantes del que se
tenía confirmado, quienes agotaron la capacidad del auditorio
de Nacional Financiera, con un
total de 312 asistentes presenciales y hasta 304 personas conectadas en forma virtual.
Durante la sesión se informó
que por primera vez se realizará
la compra centralizada de medicamentos y material de curación
para las entidades federativas que
optaron por la transferencia en es-

pecie del Seguro Popular, siendo
el gobierno federal el que asuma
la responsabilidad de cumplir con
el pago oportuno, dando certeza
a los proveedores.
Este procedimiento dará inicio con una solicitud de información para más de mil claves,
tanto de medicamentos como de
material de curación, a fin de cubrir la demanda del segundo semestre de 2019.
“Este proceso tiene como propósito transparentar, a través de
la participación de la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), los procedimientos de contratación, así
como el establecimiento de mecanismos competitivos que abran
la puerta a un mayor número de
proveedores de esta industria, promoviendo en todo momento las
mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad y oportunidad”, apuntó.
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Nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie: AMLO

“Se acabó el ¡Mátalos en caliente!
y el ¡Encierro, entierro o destierro!”
No se descarta reabrir el caso del asesinato de Colosio, advierte el Presidente
Si existe posibilidad técnica, el caso de Luis
Donaldo Colosio podría reabrirse, anunció el
presidente, Andrés Manuel López Obrador,
quien advirtió que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien realice
el análisis correspondiente.
En su conferencia de prensa mañanera,
el mandatario calificó como “un crimen
deleznable” el asesinato del ex candidato
presidencial que “no porque pase el tiempo
debe olvidarse”.
El Presidente confirmó que recibió la carta
de los padres de Mario Aburto Martínez, y advirtió que turnó el caso a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que
analice si técnicamente es posible reabrirlo.
Durante la conferencia de ayers, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez,
habló de las modificaciones al Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.
En ese contexto, el presidente López Obrador ratificó que su gobierno no va a violar derechos humanos; “nunca vamos a dar la orden
de reprimir a nadie. Se acabó el ‘¡Mátalos en
caliente!’ de Porfirio Díaz y el ‘Encierro, entierro o destierro’ de otra época”, advirtió.
No obstante, reivindicó su propio dere-

cho a señalar a la llamada “prensa fifí”, que
sí existe y que forma parte del conservadurismo que se niega a morir y que mantiene
una línea ideológica clara y un proyecto político específico.
Con todo, insistió, en su gobierno la “prensa fifí” tiene todo el derecho de manifestar sus
ideas, como cualquier persona, siempre que
lo haga dentro de los cauces del derecho y con
respeto, aunque “no me voy a quedar callado
ante la hipocresía; ¡basta de simulación!, ¡fuera
máscaras!”.
Sostuvo que en la democracia, los mensajes
son de ida y vuelta y todos tienen derecho a
manifestarse, incluso él mismo de expresar libremente lo que piensa sobre el conservadurismo “que sí existe y no es una invención”.
Reiteró que durante su gobierno ningún
periodista verá limitado su derecho a expresarse y culpó de los ataques a comunicadores
básicamente a dos grupos: la delincuencia organizada y representantes del Estado, aunque
todos serán castigados conforme a la ley.
Sin embargo, dijo, es un trabajo que requiere de apoyo de la población, por lo que
reiteró su llamado a todos para ayudar en la
transformación de la vida pública que, si
bien “es nuestra responsabilidad, todos deben participar”.

Con todo, insistió, en su gobierno la “prensa fifí”
tiene todo el derecho de manifestar sus ideas, como
cualquier persona, siempre que lo haga dentro de
los cauces del derecho y con respeto, aunque “no
me voy a quedar callado ante la hipocresía; ¡basta
de simulación!, ¡fuera máscaras!”

Busca López Obrador que se reconozca saqueo colonial
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el reclamo para
que España y la Iglesia católica pidan
perdón por la Conquista no busca resucitar diferendos, sino evitar que los
abusos cometidos contra los pueblos
originarios queden enterrados y que se
reconozca el saqueo colonial de los recursos naturales del país.
Desde Centla, en Tabasco, el mandatario aseguró que todavía existen heridas abiertas, como consecuencia de “la
invasión” realizada por los españoles.
“Se debe de reconocer también lo que
significó el saqueo colonial de nuestros
recursos culturales. Pero no es el propó-

sito resucitar estos diferendos, sino ponerlos al descubierto, no mantenerlos en
el subsuelo, como algo subterráneo, porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas”.
“Es mejor reconocer que hubieron
abusos y que se cometieron errores.
Es mejor pedir perdón y, a partir de
eso, buscar hermanarnos en la reconciliación histórica”.
El jefe del Ejecutivo reiteró que
envió cartas a los dos jefes de Estado
para invitarlos a que, juntos se elabore
un relato de lo sucedido desde el inicio
de “la ocupación” o “la invasión militar”, los tres siglos de colonia y los

200 años del México independiente.
“Que haya una revisión histórica,
sobre todo, que se reconozcan los
agravios que se cometieron y sufrieron
los pueblos originarios”.
ESPAÑA RECHAZA “CON TODA
FIRMEZA” DISCULPARSE
En respuesta, el gobierno de España lamentó que el presidente López Obrador
hiciera pública la carta enviada al rey Felipe en la que solicita que se disculpe con
México por la Conquista.
En un comunicado, el país europeo
dijo que rechaza “con toda firmeza”
el contenido de la misiva.
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Acciones urgentes, tecnológicas, físicas y preventivas

Anuncia Gobernación tres medidas de protección a periodistas
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas, anunció que se implementarán tres medidas en el mecanismo de
protección a periodistas y defensores
de derechos humanos, las cuales son:
acciones urgentes, tecnológicas y físicas y preventivas.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, acompañado del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa de protección a periodistas y confirmó que ya suman 790 los
beneficiaros de esa estrategia de apoyo,
de los cuales 292 son periodistas y 498
son defensores de derechos humanos.
Encinas Rodríguez reconoció que
las acciones del mecanismo son de reacción y no prevención, e informó que
existe una empresa privada que otorga
las medidas de protección.
Dijo que además se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se evitan al máximo
las medidas de carácter burocrático.
El subsecretario refirió que desde
el pasado 1 de diciembre a la fecha se
han registrado seis homicidios de periodistas, de los cuales sólo uno estaba
bajo la protección del mecanismo, y
en cuatro casos ha habido detenidos.
En el caso de activistas se han reportados nueve decesos y sólo se han esclarecido dos. Se necesita fortalecer el
mecanismo con la participación de más
periodistas.

del Estado e integrantes del crimen organizado.
Al rendir un informe sobre el mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación,
Alejandro Encinas admitieron que es
necesario reforzar la herramienta, pues
a está enfocada únicamente a reaccionar cuando la agresión o amenaza ha
sido perpetrada en agravio de los comunicadores o defensores de los derechos humanos.
Además, de que pesar a que es el
estado quien está obligado a garantizar
la protección de los periodistas y las

personas defensoras de los derechos
humanos, es una empresa privada sin
licencia para la portación de armas la
que lleva a cabo esta función con militares en retiro, los que sí tienen la licencia para portarla.
“Quiénes son los que agreden? Sin
duda, hay dos grupos de agresores: la
delincuencia, llamada organizada, los
grupos delictivos y representantes del
Estado.
¿Qué garantizamos nosotros? Que
el Estado no va a violar derechos humanos, que ese es un cambio importante, nunca vamos a dar la orden de
reprimir a nadie. No es el ‘Mátalos en
caliente’, de Porfirio Díaz o el ‘plata
o plomo’ o el ‘encierro, entierro o destierro’. No. Esta es una transformación,

este es un cambio. Este no es un gobierno autoritario” destacó el presidente de México en la conferencia matutina de palacio nacional.
De acuerdo con el análisis que actualmente se realiza al mecanismo de
protección, se buscará prevenir más
que reaccionar a las amenazas cometidas contra los periodistas, quienes en
muchas ocasiones aun cuando gozan
de la protección, no accionan la tecnología que tienen a su alcance para prevenir posibles agresiones o bien, no
existe señal para la georreferenciación
que coadyuve a impedir un ataque.
“Como pueden ver, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año
el botón; los 100 más lo tienen apagado

GUERRERO, VERACRUZ Y CDMX,
LAS MÁS PELIGROSAS PARA PERIODISTAS

De acuerdo con el gobierno de la República los estados de Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México se ubican
hoy en día como los lugares de mayor
riesgo para los periodistas, quienes son
atacados fundamentalmente por agentes

López Obrador se refirió también
al cambio de régimen que encabeza y
criticó a sus antecesores: Carlos Salinas,
dijo, “es el padre de la desigualdad”;
Ernesto Zedillo, responsable del Fobaproa, que ha costado 2 billones de pesos; Vicente Fox, “un traidor a la democracia”.
Sobre Felipe Calderón, dijo que convirtió al país en un cementerio y respecto
a Enrique Peña Nieto dijo que fue un
gobierno de corrupción. De ahí, la necesidad de transformar la vida pública.
Antes de partir rumbo a Tabasco

Encinas Rodríguez detalló que las víctimas se concentran
particularmente a lo largo de diez entidades del país, como la
Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de
México, Tamaulipas, Coahuila, Chiahuahua y Quintana Roo.

para conmemorar los 500 años de la
primera batalla entre españoles e indígenas en Centla, reiteró su decisión de
no viajar a aquellos estados donde habrá elecciones en los próximos meses.
Ya lo dijo en Puebla a donde no volverá hasta que concluyan los comicios,
“a menos que haya una emergencia,
que esperamos no ocurra”, y lo mismo
hará en Baja California, donde el proceso arranca el próximo 1 de abril.
Aun así, adelantó que este miércoles
estará en Tijuana para analizar con el
gabinete de seguridad la situación en la

materia en esa ciudad fronteriza y también estará en San Luis Río Colorado,
a donde viajará –insistió– en avión comercial, como cualquier ciudadano.
Para ello, mostró su licencia de conducir permanente, “de cuando fui jefe
de Gobierno”, como identificación, además de mostrar, de manera festiva, el
billete de dos dólares que siempre lleva
en su cartera.
TRANSITORIAS, LAS CUOTAS DEL
IMSS PARA POBLACIÓN ABIERTA
López Obrador, afirmó que las cuotas

por los servicios para la población no
derechohabiente que publicó en el
Diario Oficial el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), son transitorias, el derecho a la salud debe
ser gratuito.
El objetivo del gobierno de México, dijo el mandatario, es garantizar
la atención médica y el derecho a la
salud para la población más pobre,
para los ciudadanos desprotegidos y
más vulnerables, los que nos tiene
seguridad social.
El Ejecutivo federal indicó que está

entre 61 y 150 días del año. Y si bien
un número importante, 230, lo tienen
activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual
su uso. Esto nosotros los entendemos
como parte de la falta de confianza en
la autoridad. ¿Cuál es el argumento
que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad?
Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa donde se encuentra.” destacó el funcionario de la secretaria de
gobernación.
El informe puntualizó que en la actualidad el mecanismo de protección
se otorga a 790 personas, 498 de las
cuales son defensoras de los derechos
humanos y 292 periodistas.
Encinas Rodríguez detalló que las
víctimas se concentran particularmente
a lo largo de diez entidades del país,
como la Ciudad de México, Veracruz,
Guerrero, Oaxaca, Estado de México,
Tamaulipas, Coahuila, Chiahuahua y
Quintana Roo.
“¿Qué pasó en la Ciudad de México? Creo que aquí se conjugan dos
fenómenos. Evidentemente hay que
asumir que el gobierno anterior hubo
un debilitamiento de las tareas de seguridad y también de protección a los
periodistas defensor de los derechos
humanos. En segundo lugar, que fue
un polo de atracción para la reubicación de muchas de las personas dentro
del Mecanismo, por es también es tan
alta la concentración de personas sujetas al Mecanismo de la Ciudad de
México, porque son la gente que lamentablemente tuvo que emigrar de
su lugar de origen hacia la ciudad, que
es lo que también detona este incremento” explicó el subsecretario de gobernación.

consciente que los servicios de salud
pública están mal en el país, la atención
a los derechohabientes no es la mejor,
situación que ya se analiza, puesto que
el derecho a la salud gratuita es letra
muerta y se necesita modernizar y adecuar el sistema.
La Secretaría de Salud tendrá tres
áreas: una de reglamentación con las
campañas de vacunación, otra con la
coordinación de todas las instituciones de salud incluidos ISSSTE e
IMSS, y la tercera que se creará para
sustituir el Seguro Popular.
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En calles y ministerios públicos de la capital

Autos abandonados en la CDMX, a la chatarra

Serán retirados los vehículos abandonados en calles y ministerios públicos de la capital.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
y el secretario de Seguridad Ciudadana,
Jesús Orta, dieron el banderazo de salida
a 15 grúas que se sumarán a las 26 que
operan en la ciudad y con las que cuentan
las alcaldías para el programa de “chatarrización” de autos abandonados en calles
y ministerios públicos de la capital.
Desde el 5 de diciembre han retirado
2 mil 493 vehículos, y con las nuevas
grúas, que renta la administración, buscan
aumentar el retiro a 35 vehículos diarios.
“Son muchísimos los vehículos que
están en esta condición y que con el número de grúas con las que venimos trabajando no nos alcanza, de tal manera que
se planteó y se discutió en el gabinete de
seguridad la posibilidad de sumar unidades
a esta tarea”, dijo Jesús Orta.
En los corralones de la ciudad hay

Beneficiará a 17 mil 780 estudiantes acreedores

Entregará la UAEM 3 mil 460
becas más que el año pasado
Determina emitir 10 convocatorias que aglutinan 19 modalidades
Toluca, Méx.– Durante el semestre 2019A, la Universidad Autónoma del Estado
de México beneficiará con más de 52 millones de pesos a los 17 mil 780 estudiantes acreedores a la Beca de Formación
Universitaria.
La secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Sandra Chávez Marín, precisó que con respecto al periodo
2018-A, cuando se entregaron 14 mil 320
apoyos, en esta ocasión serán beneficiados tres mil 460 jóvenes más.
Para este semestre, abundó, la administración 2017-2021, encabezada por el
rector Alfredo Barrera Baca, determinó
emitir 10 convocatorias que aglutinan 19
modalidades de becas.
Explicó que con el propósito de contribuir al desarrollo equitativo y justo de
los estudiantes y apoyar a aquellos que
más lo necesitan, independientemente
de su desempeño académico, la Beca de
Formación Universitaria aglutina nueve
modalidades que hasta el semestre anterior fueron convocada por separado:
Transporte, Hospedaje, Aprovechamiento Académico, Madres Jóvenes, Jóvenes
Embarazadas, Padres de Familia, Pueblos y Comunidades Indígenas, Disca-

pacidad y Apoyo a Guardería.
De esta manera, enfatizó Chávez Marín, la institución brinda apoyo económico a los estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas más lo necesitan,
con la finalidad de que concluyan satisfactoriamente sus estudios de nivel medio
y superior.
La designación de los beneficiarios
de esta beca, sostuvo, se realiza a través
de un algoritmo matemático diseñado
por expertos universitarios. “Con base
en un estudio socioeconómico y diversos parámetros de aprovechamiento
académico, este instrumento determina
a los alumnos que más necesitan el apoyo económico”.
Para ello, puntualizó, toma en cuenta
factores como zona de residencia, ingresos y gastos familiares, vivienda y servicios, así como avance escolar, promedio, modalidad de estudio –presencial,
mixto o a distancia-, situación académica
–regular e irregular- y rezago escolar.
Finalmente, Sandra Chávez Marín indicó que para apoyar a los beneficiaros de
las 18 modalidades de becas restantes la
Autónoma mexiquense designa un monto
superior a los 8 millones de pesos.

alrededor de 8 mil vehículos, y con la
venta del acero a las chatarrizadoras, el
gobierno buscará recuperar la inversión
de la renta de grúas.
“Se notifica por parte de alcaldía durante 10 días como mínimo que el vehículo está en condición de abandonado
y que se hace la advertencia que, si no
se retira en el periodo de notificación,
se va a arrastrar hacia un depósito vehicular”, señaló Jesús Orta.
“En el depósito vehicular tiene que
permanecer 30 días, en esos 30 días el ciudadano propietario que así lo acredite podrá llevar a cabo los trámites correspondientes”.
Para los autos abandonados en los ministerios públicos, chatarrizarán aquellos
que no estén bajo investigación abierta y
que no hayan sido reclamados.

El dato
Para este semestre, la
administración 2017-2021,
encabezada por el rector
Alfredo Barrera Baca,
determinó emitir 10
convocatorias que aglutinan
19 modalidades de becas

Liderazgo de universitarios, responsabilidad irrevocable
que exige la autonomía institucional: Alfredo Barrera
Toluca, Méx.- El liderazgo social de los universitarios es una responsabilidad irrevocable que exige
la autonomía institucional, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Alfredo Barrera Baca, al encabezar el tercer informe anual de actividades del director de la Facultad
de Química, Erick Cuevas Yáñez.
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Baja evaluación de la jefa de Gobierno

En lucha a la inseguridad aún no
estamos satisfechos: Sheinbaum
Asaltos en motocicletas, parte de lo cotidiano en la CDMX y su zona conurbada
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hay temas como el
combate a la inseguridad, donde aún
no están satisfechos, pero sostuvo que
su objetivo es trabajar por la ciudadanía
todos los días.
Al preguntarle si se sentía satisfecha
por el resultado una medición, donde salió evaluada con 6.8, la mandataria dijo
que más allá de las encuestas se conducirá con base en “el trabajo cotidiano
que uno realiza y los indicadores que uno
tiene de los compromisos que estableció
con la ciudadanía y cómo se van resolviendo”.
Sobre el tema de la inseguridad, que
fue considerado por los entrevistados como el principal reto y rezago, reiteró que
han logrado tendencias a la baja en algunas alcaldías, pero reiteró que no están satisfechos con los resultados.
“Estamos trabajando muy fuerte, hay
una estrategia que consiste en honestidad, coordinación, presencia a través
de los cuadrantes, hay alcaldías en la
ciudad que gracias a ello hemos logrado
cambiar la tendencia, era una tendencia
al alza y ahora es a la baja, no quiere
decir que estemos satisfechos, el trabajo
coordinado y diario es lo que nos va a
permitir que esta sea una ciudad segura”, mencionó Sheinbaum Pardo en conferencia.

USO DE MOTOS, UNA MANERA
PRÁCTICA DE DELINQUIR Y ESCAPAR

Los asaltos en motocicletas son parte de
lo cotidiano en la Ciudad de México y su
zona conurbada. Desde hace algunos
años los delincuentes encontraron en las
motos una manera práctica de delinquir
y escapar, aprovechando los congestionamientos viales que detienen a millones
de vehículos en las calles.
Entre el 5 de diciembre de 2018 y el
12 de marzo pasado se abrieron cerca
de 350 carpetas de investigación por delitos como homicidio, robo y lesiones cometidos a bordo de estos vehículos en
la capital; es decir, 3.5 al día, de acuerdo
con la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) local.
Margarita Vázquez Sánchez, subprocuradora de Averiguaciones Previas de
la PGJ, explica que aunque es difícil precisar cuántos de esos delitos corresponden a cada alcaldía, Iztapalapa es la que
concentra el mayor número de carpetas
iniciadas: en el periodo citado suman 65
carpetas por robo con esa modalidad.
Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor debido a los delitos que no
se contabilizan. En México, 93.2% de los
ilícitos no se denuncia, según la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública, realizada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi) en 2017. El robo en vía pública apenas se denuncia en seis de cada
100 ocasiones.
Generalmente, señala, los delitos de
este tipo se cometen a bordo de motonetas que, en la mayoría de las ocasiones, llevan hasta tres individuos que usan
gorras. “Para inhibir el delito no sólo nos
estamos reuniendo con asociaciones de
motociclistas para identificar plenamente
las motos que circulan en la Ciudad, también nos coordinamos con la policía capitalina y otras instituciones de seguridad
en los estados de México y Morelos”, asegura la funcionaria.

Los asaltos en motocicletas
son parte de lo cotidiano en
la Ciudad de México y su
zona conurbada. Desde
hace algunos años los
delincuentes encontraron
en las motos una manera
práctica de delinquir y
escapar, aprovechando los
congestionamientos viales
que detienen a millones de
vehículos en las calles

En 2016 en el Estado de México existían 390 mil 378 motos
Según el Inegi, en 2016 en el Estado de
México existían 390 mil 378 motos registradas, superando a Jalisco con 362 mil
303; la capital del país tenía 257 mil 535 y
Quintana Roo, con 169 mil 592 unidades.
El precio promedio de estos vehículos es
de 12 mil 500 pesos.
Los delitos a bordo de motos se han hecho tan habituales que el tema llegó al Congreso de la Ciudad de México. En febrero,
Christian von Roehrich y Héctor Barrera, di-

putados del PAN, presentaron una iniciativa
para reducir ese tipo de actos ilícitos.
Proponen que todas las motocicletas que
circulen en la ciudad porten una identificación,
tipo engomado, con el número de sus placas
en la parte delantera.
Los legisladores aseguran que, con base
en cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las denuncias por
robo a peatones cometidos por individuos
motorizados aumentaron 15% entre enero y

agosto de 2017, comparado con el mismo
periodo de 2018. Además, expusieron que
entre 2010 y 2018 se cometieron 21 mil 620
ilícitos a bordo de motocicletas y motonetas.
“Ese no es el único problema, también se
roban motocicletas que luego usan para delinquir. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre 2017 y 2018, las
de marca Honda e Italika se encuentran entre
los 10 vehículos más robados en la ciudad”,
señala Von Roehrich.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Y vaya que AMLO resintió la rechifla…
Por Roberto
Vizcaíno
Andrés Manuel López Obrador
aprovechó la mañanera de ayer para
lanzar mensajes obvios a quienes el
sábado lo llenaron de mentadas y le
gritaron el ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera! en la
inauguración del estadio Alfredo
Harp Helú de los Diablos Rojos…
El tamaño de los autoelogios mide
sin duda el nivel del agravio que siente por la descalificación masiva del
fin de semana.
Inició su deslinde al responder una
pregunta respecto a su trato hacia los
periodistas…
“¿Qué garantizamos nosotros (respecto de los periodistas)?
“Que el Estado no va a violar derechos humanos, que ese es un cambio
importante, nunca vamos a dar la
orden de reprimir a nadie. No es el
‘Mátalos en caliente’, de Porfirio
Díaz o el ‘plata o plomo’ o el ‘encierro, entierro o destierro’. No. Esta
es una transformación, este es un
cambio. Este no es un gobierno autoritario (negritas y cursivas nuestras)
… esa parte se descuenta, el Estado no
va a reprimir a los ciudadanos, que era
por antonomasia el principal violador
de los derechos humanos.
“Eso debe de quedar claro. Y el que
haga algo siendo servidor público en
contra de cualquier ciudadano que cometa un delito, no va a contar con impunidad… sí hay diferencias, no somos
iguales, para qué nos vayamos poniendo de acuerdo. Sé que va a ir costando
trabajo el que se vaya entendiendo que
se trata de un cambio verdadero.
“Y nos vamos a ir conociendo cada vez más, porque a pesar de que llevamos años luchando y siendo consecuentes, como ha sido tanta la guerra
sucia acerca de lo que somos, nos han
pintado tan mal que cuesta trabajo
que se entienda que somos distintos”.
Sólo le faltó decir que chale con la
rechifla del sábado porque él –reitera
cada que puede, o si no también--, no
es como sus antecesores, a quienes
también recalificó ayer para deslindarse de ellos y así autoevaluarse como anti-fifí y anti-neoliberal:
A Carlos Salinas(la piñata de
todas sus fiestas) lo acusó de ser el
padre de la desigualdad social en
México por haber –dijo-, creado la
nueva oligarquía nacional y haber
trasladado bienes del Estado a em-

presas privadas y a sus allegados.
Como ejemplo de las consecuencias del gobierno de Salinas recordó
un supuesto artículo de Forbes que indicó que al llegar el de Agualeguas al
poder sólo los Garza Sada tenían 2
mil 500 millones de dólares… y cuando salió había ya 24 mexicanos multimillonarios que concentraban 48 mil
millones de dólares.
Recordó además que el Banco
Mundial habría considerado que fue
en el régimen de Carlos Salinas en el

participó para que se robaran la elección de 2006”.
De Felipe Calderón dijo que dejó
hecho al país un cementerio y de Enrique Peña Nieto indicó que su gestión se resume en una sola palabra:
corrupción.
Así a lo largo de la conferencia
mañanera, y en relación a preguntas
sobre temas diversos, indicó que con
él en la Presidencia todo se ha transformado al grado de que “la gente ya
cambió, ya la gente despertó por

so de la dirigencia nacional de Morena para promocionar a sus preferidos.
Armenta considera que la presidenta por encargo de Morena, actuó
en forma indebida en el proceso de
Puebla al desechar otros sondeos que
le daban a él las preferencias respecto de Barbosa.
A Rojas Díaz Durány a Armenta
les apoyan en sus denuncias 55 senadores de los 59 que tiene Morena en
la Cámara alta, entre otros su coordinador Ricardo Monreal del cual Ro-

Edomex...

cual se profundizó más la desigualdad
social en México.
A Ernesto Zedillo lo culpó de haber aplicado el Fobaproa para convertir deuda privada en deuda pública,
una deuda que todavía se sigue pagando y que cada año representa entre 40
mil a 50 mil millones de pesos del erario público sólo para pagar intereses.
Preguntó: ¿porqué Zedillo no rescató al pueblo?, ¿por qué rescató a los
de arriba? Rememoró igual que Zedillo dijo que el Fobaproa iba a costar
112 mil millones de pesos y ha costado ya 2 billones de pesos… “¡Y para
los fifís Zedillo fue un buen presidente!”, exclamó.
A Vicente Fox lo calificó de traidor a la democracia, porque según el
mismo Fox ha dicho “que se encargó
de que no llegáramos nosotros, que él

completo y ya nadie va a parar esta
transformación, este cambio”.
BATERÍAS SENATORIALES VS YEIDCKOL
A la denuncia de Alejandro Rojas
Díaz Durán ante los órganos partidarios de Morena contra Yeidckol Polevnsky, secretaria general adscrita
como gerente de este partido en sustitución del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se sumó ayer la querella formal ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
del senador Alejandro Armenta.
El legislador, quien fue arrollado
por Polevnsky en el proceso interno
con una encuesta patito para darle de
nuevo la candidatura a la gubernatura
de Puebla al impresentable de Miguel
Barbosa, se queja de lo mismo que
Rojas Díaz Durán: de un uso faccio-

jas es suplente y su jefe de Asesores.
En esta confrontación uno de los 4
que no apoyan a Armenta, es el presidente del Senado, Martí Batres,
quien desde siempre ha sido aliado de
Polevnsky y de Barbosa.
SEMANA CLAVE PARA MONREAL
A pesar de que en todas sus agendas
está incluida la aspiración de establecer la revocación de mandato, los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano están centrados en
no dejar pasar la iniciativa que impulsa hoy Ricardo Monreal y su bancada de Morena.
Lo que detiene el voto de los opositores son dos temas: la fecha del 2
de junio y que la reforma sólo incluya
al Presidente de la República.
Los senadores del ya llamado

“Bloque Opositor” exigen que se
cambien las dos cosas: que la consulta
sobre la revocación se haga en otra fecha ajena al de la elección intermedia
de diputados federales y algunos gobernadores, establecida para el 2 de junio de 2021, y que la reforma incluya
en la Constitución a todos los cargos
de elección, no sólo al de Presidente.
Sin embargo eso coloca al zacatecano Ricardo Monreal en un dilema:
modificar el dictámen ya aprobado
por la Cámara de Diputados lo que
obligaría regresarlo a la Cámara Baja,
pero sobre todo a no cumplirle el deseo a su jefe político, al presidente
Andrés Manuel López Obrador
quien ha señalado que quiere que la
reforma constitucional pase tal como
la aprobaron los diputados.
Monreal ha dicho sin mucha convicción que intentará construir el consenso, pero aclaró que “no está obligado a lo imposible”.
Subrayó:
“Lo digo sin ambages, no me
cuesta trabajo, no estoy obligado a lo
imposible. Estoy intentando construirlo con tranquilidad, con armonía,
en los mejores términos”, advirtió.
Monreal reconoció que, en los 8
meses que lleva la presente Legislatura, lo de la revocación de mandato es
uno de los tramites legislativos más
complicados que ha tenido que negociar con sus pares en la Cámara Alta,
sobre todo por el nivel político alcanzado por el tema.
“Entiendo que está ideologizado y
partidarizado el tema y tiene que ver
mucho, algunos con la sobrevivencia
electoral y otros con que no quieren
ser sacudidos en el proceso electoral
del 2021”.
Y es que las discrepancias se dan
igual en lo interno en la bancada de
Morena que en los otros grupos parlamentarios.
Como en todo lo que se refiere a
una reforma constitucional, Monreal
requiere de amarrar al menos 85 votos
de los 128 senadores que integran la
legislatura.
De nada valió para el “Bloque Opositor” que el 19 de marzo, López
Obrador haya firmado durante su conferencia mañanera una carta comprometiéndose a no buscar la reelección.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Inacción ante la corrupción…
y se agota el bono de la credibilidad
Por Francisco
Rodríguez
Es realmente sorprendente que entre todos los manifiestos, discursos,
informes, programas de trabajo, memoranda, comunicados de prensa,
boletines oficiales, libros de texto y
filtraciones de los últimos cuarenta
años por lo menos, nunca se haya
encontrado un pronunciamiento siquiera superficial sobre el mayor
problema que enfrentaba el país: la
corrupción.
¿Será cierto que, como dijo un
laureado Premio Nobel, la ética es
similar a la digestión, porque cada
quien tiene la suya? Porque sólo
así se explica que la suerte de todo
un país haya logrado encriptar esa
mención. Fue una palabra maldita
en la liturgia cívica de las generaciones anteriores. Supuestamente
porque es la que revelaba el grado
de descomposición que se había alcanzado.
La corrupción trató de ser elevada a los altares de la patria, señalándola como la grasita esencial sin la
cual el sistema no podía funcionar,
no tenía sentido. Los puestos públicos, las responsabilidades políticas,
los encargos sindicales, los cacicazgos regionales se nutrieron de esa
ideología, llevada al extremo de intocable y demasiado peligrosa para
ser pronunciada en público.
Las dinastías de las clases políticas fueron educadas en esa liturgia
del poder. Cuando mucho, advertidas de que había que robar a mansalva, era inevitable para formar masas de dominio, pero había que repartir algo de lo levantado, no todo
el santo y las limosnas. Fue una especie de credo, de religión laica que
imperó sobre todas las conciencias.
Uno de los presidentes más impunes, Miguel Alemán Valdés, fue
perdonado ante la historia —y ante
la plaza pública— por la habilidad
que tenían sus huestes para robar y
“salpicar”. A ese grado llegó la ética
política de este país. No era suficiente con ser austero u honrado,
era necesario justificar que no podía
ser comprobado, y si acaso lo era,
que había que repartirlo.
La corrupción tocó fondo en Mé-

xico cuando ya no pudo ser evitado
hablar de ella, referirse a ella como
causante de las peores desgracias.
Cuando se comprobó que las clases
políticas habían sido cooptadas por
los grupos del narcotráfico y la masacre generalizada. Cuando ya no
tuvimos para dónde hacernos.
Tuvieron que aparecer cadáveres en los caminos, cabezas despojadas de sus cuerpos en los restaurantes urbanos, pedazos de humanidad como mensajes de muerte inminente a quien no se doblegara. Plata o plomo, “coopelas o
cuello”, como suprema ratio. Quinientos mil muertos atestiguan esta complicidad de la clase dirigen-

dos de las viejas franquicias que
quedaron fueron arrinconadas en
la soledad política, en la indefensión absoluta. Los rescoldos de
partidos, barridos materialmente
en las urnas, podían haber reaccionado de una manera inteligente, sagaz, profunda que empezara
por aniquilar sus fundamentos en
el terreno de lo mal habido.
Pero no fue así. El ex partido
oficial sigue aferrado a subsistir en
base a las entregas de dinero que
hace un dirigente espurio de la burocracia oficial, la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Joel Ayala Almeida,
sigue siendo la base de la supervi-

embutes de la Comisión Reguladora de Energía. Valiente y desinformada decisión, fuera de foco.
La oposición orgánica del dinero
sucio se regodea de defender a los
intocables de siempre. Apenas fue
dada a conocer la decisión del fisco
de perseguir a los defraudadores
multimillonarios del presupuesto y
de la hacienda nacional, cuando surge espontáneamente el abucheo
beisbolero contra el de Tepetitán.
¡De primer año de kínder!
Todo mundo sabe que las deudas
fiscales de los empresarios mexicanos ascienden a varios billones de
pesos. Dinero fraudulento que es indispensable para apoyar los progra-

La corrupción tocó fondo en México cuando ya no pudo ser evitado
hablar de ella, referirse a ella como causante de las peores desgracias.
Cuando se comprobó que las clases políticas habían sido cooptadas
por los grupos del narcotráfico y la masacre generalizada.
Cuando ya no tuvimos para dónde hacernos
te con los sicarios.
Sin temor a equivocación, puede
afirmarse que ningún país del mundo tuvo que pagar esa cuota de sangre para incluir en la lucha política
la necesidad de enfrentar la corrupción rampante. Una especie de marabunta social que amenazaba con
dejarnos encuerados y asesinados a
todos, absolutamente a todos.
Incluir entre los argumentos de
la lucha política la batalla contra
la corrupción se dice fácil. Lo difícil es lo que acarrea, en términos
de estabilidad y de inquina social.
Los poderosos, sintiéndose medularmente agraviados, tenían que
reaccionar tarde o temprano. El
reto era demasiado grande para su
supervivencia.
El primero de julio del año pasado, el país entero, el voto masivo e
indiscriminado por una sola organización política dio el banderazo definitivo para que la lucha contra la
corrupción se materializara y lograra erradicar este flagelo social.
La oposición restante, los sal-

vencia de los priístas en el Senado,
en el PRI, en toda simulación.
Por su parte, las franquicias opositoras que quedaron sin la sombra
de las organizaciones oficiales, sin
la ayuda de los presupuestos estatales, sin el cobijo de una clase empresarial aterida por el miedo, navegan sin brújula, ni destino. Su única
consigna, al igual que la del PRI, es
la gandalla como suprema virtud de
la ética política.
Es el caso de todas. Nadie puede
subsistir sin el financiamiento ultramillonario de los presupuestos manipulados. Fue una costumbre establecida por quienes ahora son sus
principales y dolientes víctimas.
Fue la razón de ser del partido de
Estado, de la maquinaria infalible,
de los designios ultramontanos.
Muchas veces, en el torbellino
de la gandalla, la oposición nylon
se muerde la cola. Hoy se regodea
de haber dado marcha atrás a la
aprobación de Luis Linares, prospecto del grupo salinista de José
Carreño Carlón para manejar los

mas sociales del nuevo régimen.
Dinero nuestro que fue devuelto indebidamente a las manos de los clanes podridos de la oligarquía salinista-atlacomulquista de huarache.
Dinero fraudulento que ha sido
transferido a descomunales inversiones hoteleras e inmobiliarias a
suelo español y a paraísos fiscales
del extranjero. Dinero fraudulento
que forma, junto con el monto arrojado diariamente por el robo de un
millón de barriles diarios de crudo.
el muro infranqueable de las pesquisas nacionales. El fiel testimonio
de la vergüenza nacional.
La única respuesta a la oposición gandalla es la acción. Urge
una solución inmediata a los casos
pendientes de resolver en la lucha
contra la corrupción, tópese donde
se tope. Es ya una cuestión de Estado. Antes de que la opinión pública
muerda ese anzuelo envenenado.
Antes de que tengamos que regresar
a la violencia civil.
Antes de que nos agarremos a
pedradas. La solución vital pasa por

encima de nuestras cabezas y no
puede tener remilgo alguno. Que de
una vez pasen a la báscula los que
merezcan el desprecio público. Es
demasiado esperar. El bono de la
credibilidad se está agotando.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Los muchos
casos de corrupción heredados por
el actual gobierno tienen ooootros
tres recientes botones de muestra:
1) El reportaje de los portales Código Magenta y Quinto Poder #DesfalcoProfundo en el que se señala
que el gobierno de Enrique Peña
Nieto utilizó a la CFE para crear
una red de gasoductos privados que
son construidos a paso de tortuga,
están parados o son subutilizados, y
que según un reporte interno de propia Comisión, le costará a los mexicanos unos 846 mil millones de pesos que terminarán de pagarse en
2043. 2) El #IncendioEnLaTorre de
Conagua, donde “casualmente” se
carbonizaron documentos del área
de recaudación y fiscalización de la
dependencia, para ♫ que no quede
huella, que no, que no ♪. Y 3) Los
casos de soborno a funcionarios del
IMSS —durante los sexenios foxista, calderonista y peñista— por parte de la empresa estadounidense
Orthoflix, que vendió dispositivos
ortopédicos chatarra al Instituto.
Uno a otro los casos de corrupción
siguen acumulándose y… + + +
Hasta ahora ha sido a través de la
Unidad de ¿Inteligencia? Financiera, encabezada por el controvertido
Santiago Nieto, que el gobierno amloísta ha dado a conocer supuestos
casos de corrupción. Ininteligible
estrategia toda vez que se convierten en asuntos meramente mediáticos que escalan a lo político, sin que
los responsables de los ilícitos sean
juzgados. Lo peor es que al avisarles que van por ellos, mueven sus
no pocas palanca$, van a ciertos
medio$, y como en el caso de Enrique Ochoa Reza, se dedican a defender los intereses de las empresas
con las que están involucrado$.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
Monopolio de AMLO, los programas sociales
Por Víctor
Sánchez Baños
Es inútil toda polémica si no hay esperanza
de que resulte provechosa:
Juan Luis Vives, 1492-1540;
humanista y filósofo español.

#AMLO #ProgramasSociales #EstanciasInfantiles #AMLOMonopolioSocial
#GuarderíasMoches #SiALosRefugiosDeMujeres #Ancianos #Mujeres #Morena
#MorenosBenefactores #Banamex #EconomíaBajoLupa #AlfredoHarp #Carlos
Urzúa #MichaelCorbat #AlejandroDíazDeLeón #ErnestoTorres #LeyFintechInconclusa #Cemex #TecDeMonterrey

Todos los programas sociales estarán
en manos del gobierno federal. Sólo
aquellos que están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales, quedarán bajo su mando y utilizarán recursos propios.
En ningún momento recibirán recursos federales para que sean entregados directamente a los usuarios, por
una parte, y al mismo tiempo se eliminan a los intermediarios.
Bajo un esquema de lucha ideológica contra el neoliberalismo, como lo
manejan desde la izquierda, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
personalmente quiere ser el que entregue beneficios en económico y en especie, a los mexicanos, ya sean niños,
madres solteras, mujeres, guarderías,
ancianos, personas con discapacidad
y a los “más pobres”.
Aún más, las becas que entrega
Conacyt, también está en la mira del
gobierno federal, como lo anunciamos recientemente en este espacio.
Todos los beneficios económicos serán entregados por la administración
del Presidente de la República.
La justificación del gobierno federal, es la gran corrupción en la mayoría de las concesiones gubernamentales en las llamadas estancias infanti-

- Concesiones a particulares, canceladas - Moches en guarderías, dádivas y refugios
les, los refugios para mujeres agredidas, así los apoyos al campo, a ancianos, mujeres que trabajan, los jóvenes
que no estudian ni trabajan, y una gama espectacular de apoyos que descansan en el presupuesto de la federación y de casi la totalidad de los estados de la Federación.
Sin embargo, tiene una arista importante que debe destacarse. Al realizar entregas directas de los apoyos
económicos, los políticos del partido
en el poder son los que se visten de luces. Esto quiere decir que aquellos aspirantes a puestos de elección popular,
se convierte en los “Santos Reyes” o
Santa Claus” ya que llevan regalos a
los “más pobres” y necesitados. Esto
les da la oportunidad de ser aceptados

En ningún momento
recibirán recursos federales
para que sean entregados
directamente a los usuarios,
por una parte, y al mismo
tiempo se eliminan a los
intermediarios
y convertirse, al mismo tiempo, en las
mejores opciones electorales. Por
agradecimiento, votarán por ellos. Hacen caravana con sombrero del presupuesto; del pueblo, pues.
Por ello, hace unos días le platiqué
que AMLO no era un animal político,
sino un depredador político. Centrali-

za el poder en un solo hombre y, por
si fuera poco, quiere ser recordado como el benefactor de los más desprotegidos del país. Eso es política, política
y más política, como diría el “innombrable” Carlos Salinas de Gortari.
PODEROSOS CABALLEROS:
Entre hoy y mañana, a puerta cerrada,
se llevará a cabo la reunión plenaria
de Consejeros de Citibanamex, que
será clausurada por el secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, y encabezada por Michael Corbat, director ejecutivo de Citi, y Valentín Díez Morodo,
presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Citibanamex. El director de Citibanamex,
Ernesto Torres, entrevistará a uno de
los exdueños de Banamex, Alfredo

Su nuevo partido...

Harp Helú, y al gobernador del Banco
de México, Alejandro Díaz de León.
Sin embargo, se hará una evaluación
de las políticas económicas de la administración de López Obrador y los
impactos en los mercados bancarios y
financieros. A la báscula, como dicen
en el box. *** Y ya que estamos en el
tema de Banxico, a un año de la promulgación de la Ley Fintech, está la
fecha límite para que promulgue el
listado de activos virtuales con los
que podrán operar las startups. Sin
embargo, el órgano autónomo ni siquiera ha publicado el documento que
debe ser puesto a consulta pública antes de su publicación definitiva. Las
políticas del banco central establecen
que este órgano debe llevar a cabo un
proceso de consulta pública con una
duración de 20 días hábiles bancarios
antes de publicar cualquiera de sus disposiciones de carácter general. Esto
con la finalidad de recibir comentarios
de las personas interesadas. Pero, a 2
días de la fecha acordada para la publicación de la segunda parte de las disposiciones secundarias de la Ley Fintech,
aún no es posible consultar ningún documento al respecto en el portal del
banco central. Vaya complicaciones.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: El Centro CEMEX-Tec de Monterrey, bajo la coordinación de Mario Manzano, se consolida como un impulso y vínculo que
transforma vidas, gracias a la constante creación de oportunidades de emprendimiento e innovación social que,
junto a la academia, sociedad civil y
sectores público y privado busca elevar la calidad de vida en los entornos
rurales y urbanos de México, América
Latina y cualquier parte del mundo.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

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

Cambiar para que todo siga igual
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Son muchos los
dirigentes naturales de
las zonas marginadas y
de los estados que
dejaron paso a su fuerza
y dirigencia para
otorgarla a Andrés
Manuel, con la esperanza
de que se les reconociera
esa bondad política y ven
con terror que,
independientemente del
esfuerzo, de pronto se
premia a los que menos
lucharon, pero que son
parte de los grupos de
privilegiados que
lograron colarse a las
filas del movimiento

“SI QUIERES LLEGAR RÁPIDO, VE SOLO, SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE
ACOMPAÑADO”:
Proverbio africano.
Pondré en esta colaboración muchas
citas de reflexiones y artículos del maestro
José Elías Romero Apis, tomadas de su
libro: PERFILES DE GRANDEZA, Y AL
FINAL, COMENTAREMOS ALGUNAS, MIENTRAS TANTO, DEBEMOS
PENSAR QUE LA HISTORIA SIEMPRE CONTIENE MENSAJES CONTEMPORÁNEOS DE ADVERTENCIA
Y DE PREMONICIÓN.
“Decía Francisco de Quevedo que tener la razón en un mundo injusto es un
gran peligro”.
“A la miseria y a la anarquía sucede la
dictadura y a ésta -y por ésta- la conjura, la
revolución, la insurgencia. Ayutla resume
lo mejor. Consagra las ideas de un modelo
republicano y la inmortalidad de las ideas
encarnadas en Benito Juárez”.
“Las figuras políticas actuales parecen
figuras burocráticas. Prácticamente no se
les encuentra fuera de las oficinas gubernamentales (cafés o restaurantes o casas de
amigotes), sean éstas redondas, ovales o
cuadradas. Pareciera que los “caudillos”
contemporáneos son de nómina y no de poder. Que son de paga y no de corazón. Que
son de oficio y no de vocación. Que si dejaran sus empleos oficiales y salieran a la
esquina de la calle para gritarle al mundo
que los suyos los siguieran para hacer la
guerra, para hacer la reforma o para hacer
la patria, sólo se rodearían -ni siquiera los
seguirían- los curiosos que, en todas las urbes, atienden al merolico”.
Efectivamente, la comparación en el actual gobierno no es distante de los anteriores.
En la actualidad solamente existe un solo
líder: Andrés Manuel López Obrador y su
palabra es ley y encanta a los que lo escuchan, pero no pelan siquiera a los demás, y
esto muestra que en el interior del ejercicio
del poder existen muchas sabandijas, de tal
suerte que, incluso gente que ni siquiera ha
sido luchadores sociales ni militantes, han
llegado a los puestos importante en la política y la administración y esto está calando
a los que son desplazados de los puestos y
presupuestos que se sienten con derecho por
sus largos años de “sacrificio”, siguiendo la
ilusión, ahí se encuentra el germen de la des-

composición, que podría llevar al traste a
todo un proceso político de cambio que todos esperamos. En algunas mesas de amigos
y fieles seguidores de AMLO, escuchamos
ya los reclamos de por qué ellos no pueden
ni acercarse al “jefe”, mientras los hombres
de la vieja mafia del poder, ahora, son los
más cercanos a su corazón y acción, y esto
genera, muchas dudas, no solamente en ellos
sino en otros que hemos seguido con esperanza la trayectoria de un cambio y vemos
que todo, al final de cuentas parece que:
“cambió para seguir igual”.
Son muchos los dirigentes naturales de
las zonas marginadas y de los estados que
dejaron paso a su fuerza y dirigencia para
otorgarla a Andrés Manuel, con la esperanza
de que se les reconociera esa bondad política
y ven con terror que, independientemente
del esfuerzo, de pronto se premia a los que
menos lucharon, pero que son parte de los
grupos de privilegiados que lograron colarse
a las filas del movimiento, gracias a que faltaba gente y, ahora, no solamente gozan de
puestos y presupuestos, sino que son los que
mandan y dictan la tendencia oficial en el
gobierno y en el poder. No creo que seamos
los tundemáquinas o tundecomputadoras
los que seamos los que digan lo que debe
hacer un presidente, nosotros vemos y observamos directamente el área de lo que vemos y no estamos más enterados, pero tenemos el derecho y la obligación de decir
lo que pensamos y esto no es delito, a lo mejor no les gusta a los gatos del presidente,
pero lo deberían entender y lo mejor es que
él conozca más lo que se dice en contra que
lo que se aplauden por consigna o vacación
servil. Hace algunos años, lo primero que
leían o se informaban los políticos en el poder era de las “notas negativas”, obligadamente las tenían que poner al frente de la
información los jefes de prensa, después,
llamados, pomposamente, directores de comunicación social de tal y tal… y como diría
Don Pancho Galindo, viejo lobo de mar:
“Al aumentar el nombre redujeron la influencia y le dieron en la madre a la información y la comunicación” y es tan simple
como dar la idea directa y franca, noble y
verdadera como: “Tú también Luis?” y hoy
podríamos advertir la pugna y la lucha que
tendremos entre los dos grandes de la televisión, cuya fuerza no es la información ni
la comunicación, es el empleo del medio

como una llave, enorme y poderosa llave
para los negocios y el poder, al grado que
ahora ya se disputan los lazos internacionales
y esto muestra que para hacer política se requiere información, relaciones y mucho, pero mucho dinero, los grandes hombres no
se juntan con dirigentes jodidos, se juntan
con ricos y de poder. Ya nos imaginamos a
los pobres rancheros que se atrevan a prestar
su casa para que el presidente dé pauta a que
no solamente utiliza a los grandes magnates
para tener juntas con gente importante, ya
nos imaginamos a los periodistas jodidos y
sometidos, muchos de ellos a los dictados
de sus jefes que reciban al presidente y a sus
invitados en su casa y ¿quién pagaría el café
o los refrescos o la cena? y esto lo digo porque seguramente les dejaría en la quinta chilla, no en la quinta de la chingada… esta es
la verdad, recordemos cuando Salinas de
Gortari corrió a refugiarse en una casucha
de Monterrey cuando se sintió agredido
por el poder y no aguantó mucho, salió a
Dublín, al exilio, como saliera Don Luis
a aquellas islas del destierro, en vez de ir
a las casonas que ahora les dan a sus servidores las grandes empresas trasnacionales, a sus empleados, que han sido presidentes del país… por ello, creemos, ahora,
son tiempos de reflexión, a los cuatro meses el único cambio que vemos es que todo
cambió para seguir igual, con los ricos ricos en el poder y rodeando al presidente…de mafiosos a consejeros, es un enorme paso….con un simple perdón.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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FOLCLOR URBANO
El negocio de La Pasión
Por Salvador
Estrada
La alcaldía de Iztapalapa y sus habitantes ya se preparan para la representación de La Pasión de Cristo, que inicia el 14 de abril, y lo hacen con anticipación, porque son
miles y miles de visitantes los que
desean estar ahí y ser testigos de la
crucifixión.
Los pobladores de Iztapalapa ya
están acostumbrados a la avalancha
de turistas que les van a caer en esa
semana y para no desentonar empiezan a “emperifollar” sus viviendas,
a fin de ganarse un dinerito cobrando una “cooperación” por el acceso
en sus azoteas o a sus ventanas.

La alcaldía, por su parte, alista a
sus policías, con la intención de vigilar las vallas para que prevalezca
el orden y evitar violencia, jalones y
empujones y la venta de bebidas
embriagantes.
Como la Pasión de Cristo es una
tradición en esa alcaldía, acuden cada año vendedores de todas partes y
se calcula que se instalarán en las
calles aledañas al “Viacrucis” cerca de 300 tianguis, que harán “su
agosto en abril”.
Pero los 150 policías que destinaron a la Semana Santa serán muy pocos para conservar el orden, por lo cual
tendrán que doblar la vigilancia y pedirle el apoyo de la Policía Montada.
Y mientras en la alcaldía hacen
sus cuentas, todos los tianguistas “le

Los pobladores de
Iztapalapa ya están
acostumbrados a la
avalancha de turistas que
les van a caer en esa
semana y para no
desentonar empiezan a
“emperifollar” sus
viviendas, a fin de ganarse
un dinerito cobrando una
“cooperación” por el
acceso en sus azoteas
o a sus ventanas.
van a tener que entrar con su cuerno”
para que puedan hacer sus ventas “legalmente”, los actores pasan “la charola” con sus familiares y amigos.

Aunque existe un patronato para
apoyar la festividad de la “Semana
Mayor”, sólo Dios sabe a quién apoya
y quién apoya al patronato.

Santa son un negocio para los vendedores y para los actores un esfuerzo para
cumplir lo mejor que puedan con sus
personajes y sin ganar un solo peso.

Cristo y la Virgen María son los
actores que sufren para comprar su
vestuario, porque ello representa,
cambio de ropa y de pelucas, un gasto
aproximado a 40 mil pesos y solamente su familia y los cuates colaboran
con ellos “para estar bien vestidos”.

La Semana Santa ya se ha vuelto
“una fiesta popular” por la cantidad
de gente que acude a Iztapalapa, en
donde comen tortas, tacos, tostadas,
tamales o cocteles de fruta, agua o refrescos, mientras ven pasar a Cristo,
sudando la gota gorda, cargando
la pesada cruz de madera.

La alcaldía debería de cooperar
con los actores, porque hasta los
“soldados romanos” tienen que
comprar o alquilar su ropa y como
los actores son habitantes de esa demarcación, son gente humilde y trabajadora, hacen un esfuerzo y se
aprietan el cinturón para cumplir
con su compromiso.
Sin embargo, los días de la Semana

Cuando Cristo llega al Cerro de
la Estrella, su última estación, está
agotado, ya no puede más y lanza su
último suspiro, pero es tanto el cansancio, que hace algunos años, el
Cristo de ese entonces “murió” en
¡la Cruz Roja!
chavasec
@yahoo.com.mx

CALEIDOSCOPIO
La CNTE: entre la educación y sus privilegios
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
Una vez más, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) mostró el músculo; su capacidad de movilización y presión política
la hizo sentir en contra de sus aliados
de la #4T. Ahora, la nueva reforma educativa no pasará al pleno del Congreso
sin ser revisada (aprobada) primero por
la Coordinadora.
Los maestros de la extorsión política
no buscan dar la batalla en las aulas, lo
suyo es la calle. El diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario de
Morena, fue rebasado por la CNTE
que pretende imponer sus intereses en
el debate sobre la nueva reforma educativa, que está por iniciar en el Congreso, y donde cuenta con 43 legisladores de siete estados de la República,
lo que los convierte en un grupo de presión importante al interior de la bancada
morenista.
La CNTE quiere el control del 50
por ciento de las plazas nuevas para docentes; no se conformará con la desaparición de las “evaluaciones puniti-

vas”, (eso lo da por descontado) exige
el control de las plazas, del presupuesto,
del poder.
El magisterio disidente busca recuperar sus privilegios.
Su militancia proselitista durante la
campaña de 2018 tiene precio, aunque
el presidente Andrés Manuel López
Obrador pregunte: “¿No sé qué motiva
a la CNTE?”, la respuesta es clara, quieren el control de la nómina, el control
político. ¿Cederá el gobierno?
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro, advierte que en el dictamen debe quedar
clara “una separación entre el maestro
y la dirigencia sindical”, para no regresar a la venta de plazas ni al pase automático en Escuelas Normales y que el
Poder Ejecutivo “debe decidir si acepta
chantajes de la Coordinadora o permite
que el estado mantenga el control del
sistema educativo”.
Ojalá y se inclinen por el control de
la educación en México, si partimos de
que, al salir de la primaria, seis de cada
10 niños mexicanos no pueden hacer
multiplicaciones, sumas, ni restas básicas con números decimales; mientras
que, en español, la mitad de los niños

que llegan a sexto grado de primaria,
no pueden entender cuentos.
Sí, los resultados del Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), revelan que, 49% de
los niños tienen un nivel de dominio
insuficiente de los conocimientos incluidos en el plan de estudios en el área
de Lenguaje y Comunicación; mientras
que 59% de los niños mexicanos que
estudian en sexto grado de primaria,
tiene conocimientos insuficientes en
Matemáticas.
Aplicar el borrón y cuenta nueva en
materia educativa, para cumplir con una
promesa de campaña puede llevarnos
a peores escenarios.
Para muestra, lo que sucede cada
vez que la Sección 22 de la CNTE para
labores en Oaxaca, más de un millón
de alumnos del nivel básico, medio, y
normal de maestros, que asisten a 13
mil centros escolares, se quedan sin instrucción. En una orfandad de la que nadie se hace responsable.
La militancia magisterial, los paros,
las movilizaciones, han sido la constante
de la CNTE, desde su nacimiento en
1979.
Hoy tiene presencia en 22 estados,

sus bastiones están en: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. En la
Coordinadora, el maestro es pieza clave
de la transformación nacional.
Pero no el profesor comprometido con la educación y apolítico, sino
el revolucionario, el nacionalista, el
militante.
Bajo esta premisa, su alianza con
Morena tenía por condición la cancelación de la reforma educativa, (EPN)
para recuperar sus prebendas. No les
interesa elevar la calidad de la educación. En la nueva contrarreforma la
CNTE será juez y parte. Estamos ante
un pago de facturas.
VERICUENTOS
REVOCACIÓN, EL DESAFÍO DE MONREAL
Vaya retos que deberá resolver esta semana el coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal.
Para empezar, está el tema de la revocación de mandato que a su juicio
“quizá sea lo más complicado que me
ha llegado hasta ahora”. El zacatecano
dice que la resistencia tiene que ver con
la sobrevivencia electoral y otros no
quieren ser sacudidos en el proceso
electoral del 2021.

De modo que, no es fácil construir
la mayoría calificada. Y como postre la
reposición de la terna para la CRE
¡Ups!
HUELGAS Y DESEMPLEO
Mientras que el senador Napoleón Gómez Urrutia presume el “nuevo movimiento sindical” que se gesta en el
norte del país, los conflictos laborales
en las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, dejaron sin trabajo a 4 mil
700 personas. María Estela Chavira,
secretaria del Trabajo del estado, informó que apoyarán a los afectados y
sus familias. ¡Sopas!
ARMENTA VS YEIDCKOL
La unidad de Morena rumbo a las elecciones en Puebla, está en vilo. El senador Alejandro Armenta, denunció a
su dirigente Yeidckol Polevnsky. Dice
que busca transparentar el proceso de
elección de candidato. Afirma que el
“PRIAN” se apoderó del partido en el
estado y advirtió que “Con amenazas
no se construye”. ¡Bolas!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
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ESPACIO ELECTORAL
El respeto se gana
Por Eleazar
Flores
Cuidado.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, caracterizada no precisamente por su prudencia retórica, -recuerde su virulenta
respuesta a los medios cuándo le
descubrieron un depa en Estados
Unidos-, ahora pide a todos “respeto al presidente Andrés Manuel
López Obrador”.
Aún más, doña Olga negó que
el término “fífí” sea un insulto a
los integrantes de la prensa que
critican sus dichos y formas de gobierno. Sólo falta que lo tomemos
como un elogio.
Como buena jurista y una larga
experiencia en el servicio público,
pero sobre todo como madre de
familia y esposa, la secretaria de
Gobernación seguro que tiene

muy presentes los lineamientos de
conducta que desde el hogar y más
tarde en la escuela, -desde preescolar hasta profesional-, le inculcan al hijo, al estudiante y al profesionista, la máxima de que “el
respeto se gana”.
Sabido el dicho, la responsable
de la política interior del país seguro se ha ganado el respeto entre
sus pares de los gabinetes, legal y
ampliado, a quienes comanda como superior política, ahora es
cuestión de que esa máxima de
respeto a los demás se la sugiera a
su superior, o sea el Presidente de
la República que un día sí y otro
también, estigmatiza a la prensa.
Evitar el hecho sería mejor
que atacar a la prensa cuando ésta, lo único que hizo fue reproducir los chiflidos que los aficionados asistentes a la inauguración del estadio de beisbol de los
Diablos Rojos del México el sá-

Sabido el dicho, la responsable de
la política interior del país seguro se ha
ganado el respeto entre sus pares de los
gabinetes, legal y ampliado, a quienes comanda
como superior política, ahora es cuestión de que
esa máxima de respeto a los demás se la sugiera
a su superior, o sea el Presidente
de la República que un día sí y otro también,
estigmatiza a la prensa
bado pasado, le dedicaron al
mandatario, quien para variar califica de fífís a esos aficionados
y hasta tildó de fífí a los integrantes de la porra del equipo.
“Yo pediría más educación y

más solidaridad con cualquier persona, pueden hacer sus reclamos
pero realmente hasta llegar al chiflido me parece una exageración”,
reiteró Olga Sánchez, quien de paso y seguramente para tranquilizar
a los medios, aclaró que “el térmi-

no fífí no es discriminatorio que
promueva la división social.
Seguramente tendrán poco
impacto las explicaciones de Olga Sánchez, máxime que el presidente mantiene la misma línea
de ataque a los chifladores y a la
prensa que reproduce esas manifestaciones de inconformidad,
pues insiste en que va a “batear”
a la prensa fífí y a los integrantes
de la mafia del poder. Pero resulta que quienes tienen el poder
son AMLO y los suyos.
Como verá, los desencuentros
AMLO-medios va para largo por
temas tan diversos que hoy son
unos y mañana otros, como la “genialidad” de solicitar al rey Felipe
VI de España, disculpas por los
hechos de hace “apenas” 500
años. Aguas, esta idea tiene el respaldo de la esposa de AMLO.
elefa44@gmail.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Como las “consagradas figuras” de
un espectáculo que casi “todo
mundo” se agolpa para ver y aplaudir, los correligionarios de Andrés
Manuel se han convertido tácitamente en los únicos actores estelares en el escenario nacional.

Alicaídos opositores
La razón, es obvia: en lo primeros cien días de su gobierno, la
aprobación colectiva es abrumadora. Más alta que la que tenía antes
de ganar la presidencia.

Tan es así, que una proeza necesitan tener en su haber los partidos
de oposición para bajar a “Morena” del “nicho” de popularidad en
que se encuentra.

Su arrastre popular le alcanza
incluso para tener a “Morena” en la
cúspide del poder sexenal.

Porque, a decir con franqueza,
las críticas y diatribas de sus adversarios políticos, más que afectarles
les favorecen

En ese contexto los opositores
políticos partidistas que enfrenta el
partido de Andrés Manuel, sólo tienen dos opciones para reposicionarse en el ánimo electoral de los
mexicanos.

Como sucedió con el sardónico
intento de hostigamiento del “Jefe
Diego”, (uno de los panistas de alta
investidura), que se refirió al presidente como “el Dios Manuel”, asegurando que tendrá que llegar el momento de decirle” adiós Manuel”.
Y es que, ciertamente, todo lo
que comienza termina.
Pero, por ahora, los sarcasmos
para Andrés Manuel lo tienen sin
cuidado.

Por un lado, que el propio gobierno federal, con motivo de su
ejercicio político y administrativo,
deje de aportarle simpatías ciudadanas al presidente y al caer su popularidad, caiga también “Morena”
en cuanto a confianza y apoyos populares.
Una expectativa, que la oposición al gobierno en turno, seguramente sustenta en el cálculo prospectivo de la persistencia y el agra-

najes de la mafia del poder.

Una expectativa, que la
oposición al gobierno en
turno, seguramente sustenta
en el cálculo prospectivo de
la persistencia y el
agravamiento de la
inseguridad, además de que
comience a apagarse la
aprobación ciudadana en
favor de las acciones anti
corrupción y conforme
avance el régimen no se den
suficientes ejemplos contra
la impunidad de varios
relevantes personajes
de la mafia del poder
vamiento de la inseguridad, además de que comience a apagarse la
aprobación ciudadana en favor de
las acciones anti corrupción y conforme avance el régimen no se den
suficientes ejemplos contra la impunidad de varios relevantes perso-

De modo que en los altos niveles de las dirigencias de los
partidos políticos de oposición,
parecería correr una inercia contemplativa a la espera de que
obre “el milagro” de que la buena fama pública del presidente,
en vez de consolidarse comience
a decaer por sí sola.
Pero, aun si tal cosa llegara a
ocurrir, ningún mérito tendrían los
opositores al gobierno de Andrés
Manuel.
No al menos que desde las bases, (a contra corriente y a pesar de
los menguados apoyos partidistas), haya gente “de a pie” dispuesta al sacrificio personal para
estrechar el contacto con los ciudadanos que demandan atención a
sus necesidades.
Un propósito que debería llevar
a los integrantes de alto nivel en las
dirigencias partidistas de oposición, a darse “baños de pueblo” pa-

ra tratar de recuperar los millones
de votos perdidos en las pasadas
elecciones presidenciales.
Algo así como lo que Diego Arteaga, un representante panista en
la alcaldía de Coyoacán, se esmera
en hacer todos los días, ofreciendo
ayuda a los vecinos para tocar distintas puertas de autoridades, a fin
de conseguir solución a problemas
de inseguridad, desazolve, alumbrado público, recolección de basura, balizamiento y la poda de árboles y jardines.
Un noble ejemplo de vocación
de servicio que hoy más que nunca
les urge asumir a los diputados y
senadores de oposición, así como a
sus respectivas directivas partidistas, siempre y cuando les interese ir
a la reconquista del electorado en
vez de seguir actuando como vociferantes críticos del gobierno, tratando de disimular su triste condición de alicaídos opositores.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CENTRO..!
De la campaña a la sociedad dividida
- Entre rechiflas, chairos, fifís, partidos y Morena
Por Arturo
Ríos Ruiz

prensa fifí”, la que lo señala, la
“buena”, lo defiende. Lo que haga,
está bien, la otra miente.

La división social es un hecho irrebatible y no se inició con el resultado electoral del 1º de julio pasado,
el hilo se rompió poco a poco, cuando comenzaron los apodos, primero
fue Prian que marcó al grupo enemigo que se hizo común, igual surgieron los chairos y los fifís. El fondo, los morenos contra ricos, esa es
la esencia.

Este fenómeno ha cundido en la
sociedad, compadres, amigos y hasta
familiares se han divido, la parte
“buena” no acepta críticas, lo interpretan como “ardor” y así lo señalan,
“acéptenlo” es otra palabra utilizada,
en alusión a que no se admite el triunfo de AMLO.

Ahí está, chairos contra fifìs,
continuó después de la contienda y
así está marcada la sociedad; otra
particularidad, “Los buenos” contra “Los malos, así se transmite el
leguaje en las redes sociales y hasta en la voz del Presidente: “La

Para empezar, no hay gobierno en
el mundo que sea aceptado en toda su
totalidad, todos aciertan y todos fallan
y en la mayoría, las faltas son aberrantes. Aquí hay de las dos. Son públicas.
A los “buenos” les hace falta entender que siempre habrá oposición

A los “buenos” les hace falta entender
que siempre habrá oposición y argumentos
ante lo que no está bien en el ejercicio de
gobierno, incluso a juicio de los “malos”
y muchas veces hasta de todos,
pero los “malos” lo justifican
y argumentos ante lo que no está
bien en el ejercicio de gobierno, incluso a juicio de los “malos” y muchas veces hasta de todos, pero los
“malos” lo justifican.
Todo lo anterior por la rechifla
en la inauguración del nuevo estadio
de los Diablos Rojos, el equipo de
beisbol del adinerado Alfredo Harp

Helú que fue co dueño de Banamex
y sumamente rico. Entra en el calificativo de fifí.
Se presentó la rechifla, ante del
discurso inaugural del Presidente e
hizo un espacio para llamar a sus
detractores “porra fifí”, marcando la
diferencia social que tanto daño hace al país.

El 31 de mayo de 1986, en el
evento inaugural del XIII Campeonato Mundial de Fútbol México
1986, el presidente Miguel de La
Madrid Hurtado fue abucheado por
el público con rechiflas y altisonantes en el estadio Azteca, cuya transmisión fue a nivel mundial. El mandatario, aguantó vara.
Con todo respeto a la investidura presidencial del mandatario, no
se le debe olvidar que gobierna para todos, no sólo para los que le
aplauden. Hasta para la parte social
que para él no son “sabios” y lo demuestran a su manera, estilada en
los estadios deportivos, que es el
deshago.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Abucheos, nueva expresión política
Por Ángel
Soriano
La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, definió
los abucheos, “como una forma
de expresión política en base a la
libertad de expresión que hay en
nuestro país”, lo cual es cierto y
entendible ante la opacidad (por
no decir mediocridad) de los partidos políticos y sus dirigentes
en el país, que prácticamente han
desaparecido.
Las diversas corrientes ciudadanas que no encuentran en los
institutos políticos, asociaciones
de la sociedad civil, sindicatos y
corporativos; organizaciones de
barrios y colonias, o ciudadanos
sin partido e ideología, molestos
por la situación actual, coinciden
en sus protestas en actos públicos con la asistencia de las autoridades de los tres niveles.

De esa manera, organizada,
manipulada o espontánea, dan
rienda suelta a las protestas contra las autoridades, los funcionarios, dirigentes políticos y sociales que los ven con desdén y, pese a los programas sociales en
marcha, consideran que con engañados o manipulados con fines sectarios capitalizando sus
necesidades.
Y si no se cambia de rumbo y
se atiende el fondo de los problemas y se les da solución de raíz y
no de manera superficial, el abucheo pronto se transformará en
un movimiento social difícil de
detener porque no tiene dirigente
ni liderazgo colegiado, sino se
trata de un movimiento emergente de las bases sociales. Entonces sí vendrá la IV transformación.
TURBULENCIAS
Rechaza España
petición de perdón
El presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez, consideró “inaceptable” la petición

En relación al incendio en
el edificio de Conagua y los
daños originados, la directora
general de Conagua, Blanca
Jiménez Cisneros, dijo que
todavía hacen una evaluación
y esperan los peritajes que
serán tardados dado que
todo quedó carbonizado y
respecto a la pérdida de
documentos, dijo que “todos
los documentos de la
Conagua son sensibles
porque tienen que ver con
prevención o con manejos de
concesiones, o con multas, o
con temas de contaminación
hecha a través de una carta del
Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, al jefe
del Estado español, el Rey Felipe VI, para que el Reino de España pida perdón por los abusos
perpetrados durante la conquista,

esto para que el 2021 se convierta en el año de la “reconciliación
histórica, al celebrarse los 500
años de la caída de Tenochtitlán
y los 200 de la Independencia,
por lo cual se propone un perdón
público por las “matanzas” y las
“imposiciones” durante aquella
etapa histórica.
Sánchez, a través de un comunicado fue contundente al rechazar cualquier tipo de contrición por aquellos años y por las
masacres documentadas históricamente e indicó que a la luz de
acontecimientos contemporáneos, no deben juzgarse hechos
ocurridos hace 500 años.
Desde Centla, Tabasco, López Obrador dijo que no hubo
conquista, sino invasión, y lo
que se busca no es abrir nuevos
diferendos, “sino ponerse al corriente” como ocurrió ya con
Bolivia al que la Iglesia y España pidieron disculpas, falta que
lo hagan con México, indicó…
En relación al incendio en el

edificio de Conagua y los daños
originados, la directora general
de Conagua, Blanca Jiménez
Cisneros, dijo que todavía hacen
una evaluación y esperan los peritajes que serán tardados dado
que todo quedó carbonizado y
respecto a la pérdida de documentos, dijo que “todos los documentos de la Conagua son
sensibles porque tienen que ver
con prevención o con manejos
de concesiones, o con multas, o
con temas de contaminación.
Todos los temas que maneje
Conagua son sensibles; somos
una institución de seguridad”,
informó que la expedición de decretos sobre concesiones están
parados por instrucciones del
Presidente y que ahora trabajan
en la creación de reservas para la
protección del ambiente, protección ecológica y derecho humano al agua…
www.revistabrecha.com
asorianocarrasco
@yahoo.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA
Por Adriana
Moreno Cordero
Muchos, muchísimos eran los que se
resistían a creerle al entonces presidente Vicente Fox cuando dijo aquello de que “me van a extrañar”. Se
pensaba que en México no podía haber un régimen con más frivolidad e
ignorancia, sin embargo, la llamada
Cuarta Transformación se llevó de calle a la administración foxista.
Fue a finales del gobierno del ahora expanista, (en el 2005), cuando
pronunció esa frase que se volvió legendaria. Sin embargo, trece años han
transcurrido y no hay día en el que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador caiga en un dislate o haga
algo que rebasa con mucho la locuacidad que caracterizó a Fox Quezada.
Cómo fue señalado Fox cuando en
una gira por España, se dirigió a Juan
Carlos de Borbón como “mi rey”, se
consideró entonces una falta de respeto, pero en una acción que dejó atónitos a muchos, a López Obrador se le
ocurrió exigir disculpas al gobierno español por las heridas abiertas que dejó
la Conquista y la Colonia, y en esto,
ahora resulta que hasta el Papa Francisco, también se tendría que disculpar.
Para los analistas, esto es, en el
mejor de los casos un despropósito totalmente fuera de lugar e irresponsable, que colocó a la diplomacia mexicana en una ínfima condición y que
estuvo asesorado y hay que subrayarlo, ni más ni menos que por la esposa
del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez
Muller. ¿Cuál jefe de Estado?, ¿cuál
jefe de Gobierno?, ¿cómo ha dejado a
México?, por sus acciones populistas,
ha dejado muy mal parado al país en
el ámbito internacional.
Eso sí, y hay que reconocerlo, en el
caso del actual gobierno no se ha manifestado la frivolidad que en todo momento durante el foxismo, impulsó ni
más ni menos que la señora Marta
María Sahagún de Fox como por
ejemplo con aquellas toallas que se utilizaban en la residencia oficial de Los
Pinos, con un costo de 30 mil pesos.
La administración lópezobradorista, se ha empeñado en cubrir a México con un velo de austeridad para que
nadie diga que el tabasqueño no trabaja a favor de los pobres, pero lo
cierto es que, de acuerdo a lo informa-

Cuarta Transformación se
lleva de calle a gestión foxista
- López Obrador, ¿cuál jefe de Estado?, ¿cuál jefe de Gobierno?
do por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, habrá que estar preparados pues se viene un nuevo
recorte en las dependencias del gobierno por instrucciones, precisamente, del jefe del Ejecutivo.
En cuanto López Obrador rindió
protesta, el pasado 1 de diciembre,
una de sus principales funciones ha
sido correr a empleados del gobierno de la manera más arbitraria, sin
explicación alguna y fuera de la ley,
pero lo que más preocupa, son las
declaraciones del jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo,
quien al participar en la 102 Asamblea General de Socios, “México, un
socio estratégico”, organizada por la
American Chamber México, señalara que ahora sí, en esta llamada
Cuarta Transformación, “vamos a
pasar de una austeridad republicana
a la pobreza franciscana”.
Pues por lo mismo, la pasaremos
todos, menos el mismísimo presiden-

te y algunos integrantes de su gabinete como el propio Romo y la titular de
la Segob, Olga Sánchez Cordero,
quien por cierto, al intentar justificar
la rechifla a su jefe el fin de semana,
que tanto enojo le causó, dijo que la
libertad de expresión es irrestricta y
que cualquiera puede hacer reclamos,
pero el abucheo es una exageración.
“Yo pediría respeto para quien
sea”, abundó la secretaria y pidió
“más educación, más respeto, más solidaridad con cualquier personaje”.
Remató Sánchez Cordero que el calificativo de “fifí”, que tanto repite el
presidente, no es un insulto ni una expresión discriminatoria. Entonces,
¿eso no es dividir al país?
MUNICIONES
*** Ahora que se supo que por fin
Virginia González Torres será relevada del Centro Integral de Salud
Mental (Cisame), dependiente del
Consejo Nacional de Salud Mental,

seguramente la institución retomará el
verdadero sentido de la atención de
ese importante rubro del país y que
solo sirvió a la ex directora, para
chantajear y hacer de este delicado tema su modus vivendi por años.
Es de señalar que la funcionaria
no es psiquiatra ni psicóloga es decir,
ni siquiera tiene la preparación necesaria para atender tan delicado tema
así ¿ni cómo verdad?
*** Parecería que en la semana
que inició, el tema de la reforma educativa que propició que “maestros”
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, invadieran las calles de la Ciudad de México, quedó en un segundo plano, pero
no. Resulta que ayer, los integrantes
de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, tampoco se
reunieron para discutir el referido
dictamen porque no les avisaron a
los legisladores con tiempo, o por lo

Señor López ...

menos eso filtró el diputado petista,
Gerardo Fernández Noroña, así
que la cita será hoy a partir de las
ocho de la mañana. La pregunta es:
lo pospondrán de nueva cuenta?
*** Por su parte y sobre el mismo
tema, el panista Marco Adame, vicepresidente de la Cámara Baja, indicó
a nombre de su bancada que ellos se
encuentran a la expectativa luego del
ilegal bloqueo de la CNTE.
El ex gobernador de Morelos hizo
especial hincapié en que hubo una
inusual reunión en la oficina de Esteban Moctezuma, a la que asistió la
Coordinadora e incluso la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en la que se tomaron algunos
acuerdos que hasta ahora no son nada
claros. Esto porque se habrían incorporado las propuestas de los “profesores” de la CNTE, que por lo visto, es
la única que ha podido someter al presidente y a su gabinete, ¿o no?
*** Lo cierto es que muchos de
los diputados especialmente de la
oposición, ni conocen el nuevo dictamen de la reforma educativa, pero en
cuanto tengan la propuesta, la analizarán y en su caso, la votarán.
El propio Marco Adame calculó
que podría ser el jueves cuando a lo
mejor se lleve al pleno esta reforma
educativa y agregó que la prioridad es
poner por delante el objetivo de resguardar el derecho de los niños de recibir educación de calidad, y de esta
manera, el dictamen no podría ser
echado para atrás.
*** Los seguidores de López
Obrador, intentan justificar al precio
que sea, la senda rechifla que se llevó
el presidente el fin de semana en el
Estadio de Beisbol de los Diablos Rojos del México.
Alegan que fueron los vendedores
los que la organizaron y panistas pagados los que la continuaron. Y ¿cómo irán a justificar los llamados amlovers que en su mismísima tierra natal, el presidente se hubiera llevado
una segunda rechifla y abiertas muestras de rechazo de parte de trabajadores del ISSSTE por los despidos arbitrarios que ya se ven venir?
morcora@gmail.com
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DETRÁS DEL PODER
La conquista y las disculpas
Por José Antonio
López Sosa

se trató ciertamente, de una ataque
artero, donde se esclavizó a los
nuestros, se asesinó brutalmente y
se dominó bajo pretextos inexistentes durante casi 300 años.

Es inútil pensar en una disculpa pública del estado español al pueblo de
México. No nos sirve de nada y además, no son los españoles del Siglo
XXI los responsables de las atrocidades que sus antepasados hicieron en
suelo mexicano.

No debemos olvidarnos de la historia, sí, los españoles entraron a nuestra casa, esclavizaron a los nuestros,
tomaron a nuestras mujeres y crearon
una familia bajo sus normas justificándolo todo bajo la magnificencia de su
rey y de la Iglesia católica.

Es fácil limitar el proceso histórico a la “conquista”, sin embargo

Los echamos gracias a sus hijos,
los criollos que fueron quienes promo-

Esta urgencia plantea la necesidad imperante de establecer un
Plan de Acción Regional contra la
Delincuencia, en el que participen
las entidades más afectadas: Estado de México, Morelos, Hidalgo y
la CDMX, así como las instancias
correspondientes de la Federación. Sólo mediante este bloque se
puede enfrentar a las organizaciones delictivas arraigadas en la zona
centro, provocando caos y la enquistada inseguridad que golpea a
todos por igual, sin respetar condición social, género o edad, Frente
a este panorama, en el Congreso
local se han alzado voces de alarma, pues el reclamo ciudadano es
cada día más apremiante y no admite, ya, dilación…
El diputado del PRD, Víctor
Hugo Román, advierte que las organizaciones delictivas operan de
manera transfronteriza y mantienen corredores delictivos en las
cuatro entidades del país, por lo
cual es necesario realizar trabajos
conjuntos de inteligencia, prevención y operativos permanentes y no esporádicos.
Como muestra de la preocupante situación que viven los ciudadanos, el legislador recordó que el pa-

vieron la independencia de México.

En la conquista también actuaron
diversos grupos indígenas en favor de
los españoles, engañados por Cortés y
cansados de las invasiones mexicas se
unieron a los españoles y después,
fueron también dominados y esclavizados por los peninsulares.
Sí, todo esto pasó, pero ¿qué tiene
que ver la España del siglo XXI?

pública al pedir una disculpa, de ser así
tuviésemos que seguir con los franceses
e ingleses por sus múltiples invasiones,
con los estadounidenses por despojarnos de más de la mitad del territorio nacional, con los británicos por la invasión
de las Honduras Británicas y con Guatemala por la anexión del Petén.
Eso no nos lleva a ningún lado,
eso sí es populismo.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

Es ilógico pensar en una disculpa
pública del estado español, no tiene
cabida ni necesidad alguna.
Se equivoca el Gobierno de la Re-

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
Para frenar los altos índices de inseguridad, que han colocado a la
Ciudad de México como la segunda urbe más violenta, sólo por debajo del Estado de México, urge
un frente común para desactivar la
ola criminal que asola al país.

No debemos olvidarnos de
la historia, sí, los españoles
entraron a nuestra casa,
esclavizaron a los nuestros,
tomaron a nuestras mujeres
y crearon una familia bajo
sus normas justificándolo
todo bajo la magnificencia
de su rey y de la Iglesia
católica.

Frente común contra la delincuencia
sado mes de febrero la capital ocupó el nada honroso segundo lugar,
sólo por debajo de la entidad mexiquense, en cuanto a número de delitos cometidos, ya que de acuerdo al
Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre
del año, el Edomex registró 23 mil
600 delitos, mientras que la CDMX
tuvo 19 mil 900.
FRANCISCO CHIGUIL NO DA LA CARA
Francisco Chiguil no halla “la
puerta” desde que llegó a la alcaldía en Gustavo A. Madero, una de
las zonas más grandes y conflictivas de la Ciudad de México, sólo
un poco menos que Iztapalapa.
El alcalde de Morena no ha
querido enfrentar a los familiares
de quienes perdieron la vida en el
New’s Divine y, lo que son las cosas, ahora tendrá que enfrentar a la
justicia.
Ayer lunes, diversos medios
dieron a conocer que un juez de
Control de la CDMX ordenó la reapertura de la investigación contra
el alcalde Chiguil y su coordinador
de asesores, Rafael Bustamante,
señalados por la tragedia de 2008
en la que murieron 12 personas: 9
adolescentes y tres agentes de la
policía.
Durante la campaña rumbo a la
elección federal, padres de familia
de las víctimas de la discoteca increparon al entonces candidato

Durante la campaña
rumbo a la elección federal,
padres de familia de las
víctimas de la discoteca
increparon al entonces
candidato (hoy Presidente)
Andrés Manuel López
Obrador, solicitándole retirar
de la contienda electoral a
Francisco Chiguil, a quien
responsabilizan del fallido
operativo que causó la
muerte a doce personas. No
sucedió nada y Chiguil ganó
no por el voto sino por el
“efecto López Obrador”.
(hoy Presidente) Andrés Manuel
López Obrador, solicitándole retirar de la contienda electoral a
Francisco Chiguil, a quien responsabilizan del fallido operativo que
causó la muerte a doce personas.
No sucedió nada y Chiguil ganó
no por el voto sino por el “efecto
López Obrador”.
Como antecedente, cabe señalar que la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal elaboró entonces un informe especial,
en el que determinó la existencia
de violaciones graves a los derechos humanos y consideró responsables del operativo fallido a Chi-

guil Figueroa y a Bustamante Martínez, entre otros.
Pero el funcionario, al parecer
“ni sufre ni se acongoja”, seguro
de contar con el manto protector
de Claudia Sheinbaum. Concluye
pasarela de candidatos
Las comisiones unidas de
Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos del Congreso de la
Ciudad de México concluyeron las
nueve entrevistas a las y los aspirantes a integrar la terna que será
enviada a la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, y de la que
saldrá el o la titular de la Comisión
de Atención a Víctimas.
El diputado Emmanuel Vargas
Bernal, presidente de la Comisión
de Atención a Víctimas, informó
que el proceso continúa: “vamos
a evaluar todos los rubros de la ficha que tenemos que llenar, platicar con todos los diputados sobre
cuál es el mejor perfil, tenemos de
plazo hasta el 30 de abril para presentar el dictamen en tribuna”.
“Tratamos que se elijan a las
personas que tengan la sensibilidad para afrontar el tema y que
tengan las herramientas técnicas
para llevar a cabo el mejor de los
trabajos”, dijo. Dijo que será la titular del gobierno capitalino, quien
elija de la terna el mejor perfil, para llevar la titularidad de la Comisión, añadió.

AHORA, CONSTRUCCIONES
MÁS SEGURAS

En cumplimiento al mandato
presidencial, el Fovissste será
más estricto en la regulación de
la construcción de la vivienda en
México, anunció el Vocal Ejecutivo del organismo, Agustín Rodríguez López. Añadió que en
esta administración entendemos
la vivienda como una responsabilidad social y humana, porque
una vivienda no solo es un lugar
dónde vivir, sino que debe formar parte de un espacio público
donde los hijos se desarrollen sana y plenamente y donde las familias se sientan seguras”.
Así lo señaló, luego de entregar
300 escrituras a acreditados del desarrollo inmobiliario “Los Héroes
Chalco” construido por Grupo Sadasi en el Estado de México. Ante
Bernardo Martínez Palma, director
de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Chalco, quien representó a
José Miguel Gutiérrez Morales, alcalde de ese municipio, así como
de Enrique Vainer Girhs, director
general del Grupo, Rodríguez López aseguró que el Fondo vigilará
que cada vivienda adquirida por
sus derechohabientes cuente con
servicios básicos de luz, agua y
drenaje, además de buena conectividad, internet, transporte público
y amenidades, de acuerdo con las
necesidades de la población.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Entrega adeudos y ropa de trabajo

Cumple alcaldesa Paty Durán con pago
de prestaciones pendientes a suteymistas
NAUCALPAN, Méx.- Uno de los compromisos importantes que teníamos en el
organismo de agua era el adeudo de la ropa
de trabajo del ejercicio fiscal 2018, sin embargo y gracias a la relación de cordialidad
y amistad con la actual administración que
encabeza la presidenta Paty Durán, se acordó entregar ésta prestación y cuando se
cuenta con la herramienta necesaria para

realizar su trabajo en armonía y paz laboral,
salen bien las cosas.
Afirmó lo anterior, Tomás Palomares
Parra, secretario general de la sección Naucalpan, del Sindicato Único de Trabajadores
del Estado y sus Municipios (SUTEyM).
Palomares Parra, quién aseguró que
“hoy nos da mucho gusto la sensibilidad
de la presidenta y con una gran responsa-

Palomares Parra aseguró: “hoy nos da mucho gusto la sensibilidad de
la alcaldesa y con una gran responsabilidad cumple a la clase trabajadora
y ello nos da certeza y confianza.

bilidad cumple a la clase trabajadora y ello
nos da certeza y confianza de que se está
haciendo un trabajo bien”, dijo.
Palomares Parra destacó que ello compromete a seguir trabajando gobierno y sindicato en beneficio de todos y cada uno de
los habitantes de este municipio. “Hoy es
el tiempo de unir fuerzas y seguir emprendiendo una cruzada a favor de los naucalpenses”.
Por otra parte, el secretario general
de la sección Naucalpan, agradeció todo
el apoyo que ha tenido del secretario general del SUTEyM en el Estado de México, Herminio Cahue Calderón y subrayó que “ Hermino Cahue es un dirigente
de palabra y amigo de todos y cada uno
de los que conformamos esta gran familia
de suteymistas ”.
Palomares aseguró que “todas y cada
una de las prestaciones de la clase trabajadora, están debidamente garantizadas
y en tiempo y forma, como fue el
caso del aguinaldo, prestaciones, becas
para sus hijos, en fin, vamos de la mano
y en un solo sentido el gobierno y ésta
sede sindical.”.

Capacitan cuadros con miras electorales

El PAN abre sus puertas; inicia cursos
de introducción para nuevos miembros
VALLE DE MÉXICO, Méx.En el marco de la apertura de
los Cursos de Introducción al
Partido Acción Nacional (TIP)
con los que los y las ciudadanas dan inicio a su proceso de
afiliarse al PAN, Jorge Inzunza
Armas, presidente del PAN en
el Estado de México, sostuvo
que ellos representan los nuevos cuadros blanquiazules luego de 5 años que se mantuvo
cerrada la afiliación.

Afirmó que en los próximos
tres meses habrá más de 200
cursos TIP, para que todos aquellos que desean ser miembros
del partido lo puedan lograr.
Inzunza Armas, al dirigirse
a los ciudadanos y ciudadanas
de todas las edades que se dieron cita en el auditorio del Comité Directivo Estatal, así como
en otros municipios al primer
curso, señaló que “ustedes son
la nueva generación de panistas

Jorge Inzunza Armas señaló a quienes se inscribieron que “ustedes son la nueva generación de panistas
y deseo que inviten a todos aquellos que quieran pertenecer a PAN”.

deseo que inviten a todos aquellos que quieran pertenecer a
Acción Nacional y les digan
que las puertas ya están abiertas, porque queremos seguir
siendo esa fuerza, ese partido
que ha ganado dos veces la Presidencia de la República”.
“Necesitamos el apoyo de
todos ustedes para ser ese partido cercano a la ciudadanía,
que abandere las mejores causas de la sociedad y sobre todo, un partido que tenga presencia en todos y cada uno de
los rincones, no solo del Estado de México sino en todo
el país”.
Por su parte, Rodrigo Farfán
Alegría, secretario estatal de Formación y Capacitación, expresó
que la importancia que tiene este
primer TIP, en la casa de todos
los panistas, es porque tenemos
ganas de crecer y consolidarnos
para poder llegar a la fibra de
todos los mexiquenses.

Estado de México
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Realizará Huixquilucan
cruzada por donación
de sangre

HUIXQUILUCAN, Méx.- El gobierno de Huixquilucan y el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
en conjunto con la Cruz Roja Mexicana y la Asociación Civil
Únete Dona en Vida, realizarán el próximo viernes 29 de marzo,
la campaña de Donación Altruista de Sangre.A partir de las
8:00 en la explanada municipal, los voluntarios deberán presentarse con una identificación oficial con fotografía, tener entre
18 y 65 años de edad, un peso mayor a los 50 kilogramos y
una estatura superior a 1.50 metros. Asimismo, los donantes
deberán llegar con un ayuno de 6 horas, previa alimentación
libre de grasas y en cantidades moderadas; 48 horas sin haber
ingerido bebidas alcohólicas y 72 horas sin haber consumido
algún medicamento.

El titular de
Servicios Públicos
informó que en breve
se adquirirán dos
camiones góndolas
para realizar la
separación de los
desechos sólidos
y un tractocamión
para el traslado final.

Cuatro camiones recolectores, para ese objetivo

Refuerza Tultepec servicio de
recolección de desechos sólidos
TULTEPEC, Méx.- Con la entrega de cuatro camiones compactadores más para la recolección de desechos sólidos en todo
el territorio, Tultepec continúa
con el reforzamiento de la calidad y capacidad de respuesta en
la prestación de los servicios públicos que brinda el gobierno
municipal a la ciudadanía.
Durante la ceremonia cívica
de cada lunes celebrada en la Explanada Municipal, el alcalde
agradeció y reconoció a los integrantes del Cabildo por impul-

sar la iniciativa para reforzar los
servicios públicos que se brindan
a la ciudadanía, en este caso de
recolección de residuos sólidos,
con la entrega de cuatro camiones compactadores modelo
2019.
La adquisición de las cuatro
unidades se realizó a través de
arrendamiento financiero, que
dan hoy día un total de 23 camiones, con los que se atiende
el cien por ciento del servicio de
recolección de desechos sólidos
en todo el municipio, a través de

19 rutas de barrido y recolección
diaria en todo el territorio, explicó Octavio Miranda Montes,
director de Servicios Públicos.
Ante integrantes del cabildo
en pleno, directores y jefes de
área de la administración municipal, el alcalde precisó que las
unidades son totalmente nuevas,
están en perfectas condiciones
y son ideales para el servicio de
recolección de residuos sólidos,
por lo que entrarán en operación
de inmediato para hacer más eficiente esta labor.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 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, Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 203/2018.

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

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

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

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

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

EMPLAZAMIENTO

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

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”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

JUZGADO TRIGÉSIMO ‘
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO

EDICTO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.

En el expediente número 2195/2016 deducido del
juicio INTESTAMENTARIO, a bienes de RODRIGUEZ RIVERO MARGARITA, el C. Juez
Trigésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad
de México, ordenó publicación de edictos a fin
de notificar a JAVIER, JOSE LUIS Y ROBERTO
todos de apellidos QUINTERO RODRIGUEZ, a
fin de que comparezcan a deducir los derechos
que les pudieran corresponder en la presente sucesión, en el entendido que deberán acreditar el
entroncamiento que los vincula a la autora de la
presente sucesión y encontrarse dentro del cuarto
grado de parentesco respecto de la indicada difunta, lo anterior con apoyo en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles.

SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 885/2015

s
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
‘
En la Ciudad de México,
a 04 de abril del 2018.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de
fecha siete de marzo del dos mil diecinueve deducidos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.
SOFOM, E.R. AFIRME GRUPO FINANCIERO
en contra de JUAN CARLOS MATA GARCIA expediente 885/2015 en el cual se ordenó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Código
de Procedimiento Civiles, notificar al acreedor
ALEJANDRO SÁNCHEZ INZUNZA por medio
de EDICTOS que se publicaran por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y
en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar
entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES; a fin
de que tenga conocimiento del estado procesal de
los autos.
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 13 de Marzo del 2019.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

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

LIC. GLORIA ADRIANA
MUÑOZ CARRIZALES.

LIC. ARELI AVILES CORNEJO.
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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.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTO
“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

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. - - -

REQUERIMIENTO DE PAGO
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.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. AMALIA AMBRIZ CASTILLON.

LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ

EDICTO
RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION KO S. DE R.L. DE C.V.
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 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”.

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.

Ciudad de México a veintiocho de Febrero del 2019.

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

El 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

EDICTO

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

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.
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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.

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 DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO.”
JUZGADO 40º DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA MENOR

EDICTOS.
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.

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.

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

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.

LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.
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,

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,

JUZGADO 63 CIVIL.
EXP: 870/2008
SECRETARIA “B”

“EMPLAZAMIENTO”.

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 67/2014.

ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL.
EXP: 494/2018
SECRETARIA “B”

C. DANIEL ALFONSO CONTRERAS GUERRERO.

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SE CONVOCAN POSTORES.

E D I C T O.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de SOLIS GONZALEZ IRINEO, bajo el número de expediente 870/2008, Secretaria “B”, y en cumplimiento
a lo ordenado en auto de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, LICENCIADO
MIGUEL ANGEL ROBLES VILLEGAS dicto un auto que a La letra dice:- MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y como lo solicita, Se señalan las nueve horas con treinta
minutos del cinco de abril del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda, del bien Inmueble ubicado
en casa A en condominio, manzana 20, lote 12, del conjunto urbano de tipo social progresivo denominado la Guadalupana, número 8, de la calle
de Santa María de Gracia poniente, del Municipio de Ecatepec, Distrito de Tlalnepantla, estado de México en esa virtud, publíquense edictos por
dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha de remate, igual plazo, en el periódico Diario
Imagen, Tesorería de esta capital y lugares de costumbre de este Juzgado, siendo el precio para el remate la cantidad de trescientos sesenta y ocho
mil pesos 00/100 M.N. que es el valor total del avalúo, siendo postura legal la que alcance cubrir las dos terceras partes de dicho avalúo convóquense
postores. Toda vez que el inmueble materia del presente remate se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios,
gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE
MEXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar edictos en los términos que se precisan en el presente proveído, en
los estrados de este juzgado, en la receptoría de rentas de esa jurisdicción y en el periódico de mayor circulación que se sirva designar. Facultando
al C. Juez exhortado para acordar todo tipo de promociones únicamente las tendentes a cumplimentar el presente proveído, gire oficios y tenga
por autorizadas a nuevos apoderados de la parte actora y personas para oír y recibir notificaciones, habilite días y horas inhábiles y gire oficios. Se
tienen por autorizada a las personas que indica para oír y recibir notificaciones y para recoger documentos y valores y para que intervengan en el
exhorto que se indica.- NOTIFÍQUESE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por LLANOS OSUNA CUAUHTÉMOC, en contra de LARIOS
SEGURA SALVADOR, número de expediente 67/2014, la C.
JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN
DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto
que en su parte conducente dice: Ciudad de México a veinticinco
de febrero del dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta del Mandatario Judicial de la parte actora personalidad reconocida en el auto de seis de julio del año próximo
pasado, téngase por hechas sus manifestaciones con relación a
la identidad del inmueble materia de la hipoteca; como lo solicita
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo la audiencia de remate
en PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA del bien inmueble situado registralmente en MANZANA 15, LOTE 31, FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA, ALCALDÍA COYOACÁN,
C.P. 04230, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, convocándose postores por medio de edictos que deberán publicarse por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL TERMINO en los estrados de éste Juzgado, en los Tableros de la Secretaría y Finanzas de esta Ciudad y en el periódico DIARIO
IMAGEN, sirve de base para el remate la cantidad de
$7´900,000.00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo exhibido por la actora,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho
precio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO
ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con quien actúa y da fe. Doy fe.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
A 25 DE FEBRERO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
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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.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.
JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL

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

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR IBARRA CHACON IGNACIO EN CONTRA DE SILVIA
FUENTES NAVA, EXPEDIENTE NÚMERO 1442/2011; EL C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México, a siete de enero del año dos mil diecinueve. Agréguese
a sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, por hechas
las manifestaciones que hace y por exhibido el avalúo actualizado del bien
inmueble materia del presente juicio, con fundamento en el artículo 582
del Código de Procedimientos Civiles se señalan las …Respecto del
inmueble ubicado en “EL PARAJE DENOMINADO MECALCO”
EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NUMERO CUATRO DEL
PUEBLO DE TEPEPAN DE LA DELEGACION XOCHIMILCO,
DISTRITO FEDERAL, con las medidas y colindancias que obran en
el documento base de la acción. Sirve de base para el remate del inmueble
que arrojó el avalúo correspondiente, que obra a fojas de la 210-227 de
los presentes autos, la cantidad de $2’298,000.00 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
menos el veinte por ciento de dicha cantidad y como postura legal la que
cubra las dos TERCERAS PARTES de la misma. Debiendo presentar
los posibles postores el diez por ciento de la señalada como base para
dicho remate cantidad que deberá de depositar hasta el momento de la
audiencia mediante billete de depósito sin cuyo requisito no podrán fungir
como postores… Ciudad de México, a quince de enero del año dos mil
diecinueve… para que tenga verificativo la audiencia de remate en
TERCERA ALMONEDA respecto del inmueble… Ciudad de México,
a once de febrero del año dos mil diecinueve… se señalan las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CINCO DE ABRIL
DEL AÑO EN CURSO por lo que deberá prepararse dicha diligencia
como se encuentra ordenado en auto de fecha siete de enero del año en
curso.- NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGESIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, quien actúa asistido del la SECRETARIA
DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUOE DE SANTIAGO
GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY FE.

JUZGADO VIGESIMO OCTAVO FAMILIAR

----EDICTO---18 DE FEBRERO 2019
EN EL JUZGADO VIGESIMO OCTAVO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE
RADICA, EL JUICIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE GONZÁLEZ GARCÍA ALBERTO DE EXPEDIENTE 1213/2017, anunciando
su muerte sin testar y los nombres y grados de
parentesco de quien reclama la herencia, y en
los lugares del fallecimiento y origen del finado
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, y llamando a la C. CARMEN GONZÁLEZ POZADA
y a los que se crean con igual o mejor derecho
para que comparezcan a este juzgado a reclamarlo dentro de CUARENTA DÍAS MEDIANTE PUBLICACIÓN DE EDICTOS.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
VIGESIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. GERARDO JASSO PLATA

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

EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA:

- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía incidental
intentada, donde la actora incidentista probó parcialmente su acción, y el demandado incidentista se constituyó en rebeldía, en consecuencia:
- - - SEGUNDO.- Se condena al enjuiciado EMMANUEL OCTAVIO DESCALZO SARACHO, al pago
de $496,992.08 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.), por lo que requiérasele, para que
dentro del término de cinco días, contados a partir de
que cause ejecutoria esta sentencia, realice el pago de
la cantidad antes señaladas, por concepto de pensiones
alimenticias definitivas no pagadas a favor de su acreedor alimentario EMMANUEL DESCALZO SIRGO,
por el periodo que va del mes de febrero de dos mil
cuatro a octubre de dos mil quince; apercibido que de
no hacerlo así, se procederá a embargar bienes de su
propiedad, bastantes y suficientes que amparen la cantidad adeudada, de conformidad con los artículos 507
y 534 ambos del Código de Procedimientos Civiles. En

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Cuadragésimo Primero de lo Familiar, Secretaria
“A”, Expediente 1/2018.

el entendido de que de darse el supuesto de embargo
antes señalado, la accionante, previamente deberá señalar el domicilio particular del enjuiciado EMMANUEL OCTAVIO DESCALZO SARACHO, para que
en el se proceda a efectuar dicho acto judicial.
- - - TERCERO.- Se hace efectivo el apercibimiento
decretado al C. EMMANUEL OCTAVIO DESCALZO
SARACHO, en la sentencia definitiva del juicio principal, consistente en una multa por sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy
Ciudad de México). En tal virtud, una vez firme la presente sentencia, deberá girarse atento oficio a la DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES, a efecto de que la misma se haga efectiva.
- - - CUARTO.- Al encontrarse plenamente acreditado
que el demandado incidentista ha incumplido al pago
de la pensión alimenticia de su menor hijo EMMANUEL DESCALZO SIRGO, por un periodo mayor a
noventa días, por lo que con independencia del embargo
señalado en el resolutivo anterior, para el caso de que
el enjuiciado no pague los alimentos por los que se le
condena en la presente resolución, y de conformidad
con el artículo 309 del Código Civil, una vez firme la
presente sentencia deberá girarse el oficio correspondiente al Registro Público de esta Ciudad, para la citada
inscripción; y a efecto de poder realizar la misma, la
actora incidentista previamente deberá proporcionar
los datos necesarios para la materialización de la multicitada inscripción, en términos de lo dispuesto por el
artículo 323 Octavus, del Código Civil. En el entendido
que si el deudor alimentario moroso, con posterioridad
acredita ante la suscrita que han sido pagados en su totalidad los adeudos a que se refiere la presente resolución, podrá solicitar la cancelación de la inscripción y

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
DEMODRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGESIMO SEPTIMO CIVIL

EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE SANDOVAL JIMENEZ RUFINO SU
SUCESION. EL C. JUEZ CUADRAGESIMO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DICTO UN AUTO
QUE A LA LETRA DICE.- - - Ciudad de México, a
veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho.--Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, como lo
solicita y toda vez que se trata de una sucesión de
colaterales, dése cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles
publicándose en el periódico el DIARIO IMAGEN y
en el BOLETIN JUDICIAL por dos veces de diez en
diez días en el lugar de nacimiento y fallecimiento del
de cujus los EDICTOS correspondientes, a efecto de
que las personas que se crean con igual o mejor derecho
para heredar comparezcan ante este Juzgado a hacer
valer sus derechos dentro del término de CUARENTA
DIAS contados a partir de la última publicación.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Cuadragésimo Primero de lo Familiar, Doctor CARLOS
RODRIGUEZ MARTINEZ y la C. Secretaria de
Acuerdos “A” Licenciada SOCORRO DEL MONTE
DIAZ, con quien actúa y da fe.- DOY FE.--CIUDAD DE MEXICO, A 29
DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

En el INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
derivado del juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO
NECESARIO PROMOVIDO POR SIRGO MUÑOZ VALERIE EN CONTRA DE EMMANUEL
OCTAVIO DESCALZO SARACHO. Expediente
737/2003.- La C. Juez Interina Vigésimo Sexto de lo
Familiar, LICENCIADA GENOVEVA HERRERA
FLORES, en Sentencia Interlocutoria de fecha treinta
de noviembre del año dos mil dieciocho, ordeno la publicación de EDICTOS para notificar al C. EMMANUEL OCTAVIO DESCALZO SARACHO, los puntos resolutivos de la citada sentencia que a la letra
dice “... R E S U E L V E--------

EDICTO

EDICTO
EXPEDIENTE: 1063/2011
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por SOTO GARCIA AURELIA en contra de OSCAR CRUZ
ESTRADA Y TERESA LEON PEREA expediente 1063/2011,
el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal,
señaló las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo
la Audiencia de Remate en Pública Subasta en PRIMERA
ALMONEDA, respecto del inmueble embargado en autos y
ubicado en:
CALLE RANCHO DE VISTA HERMOSA, NÚMERO
DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
SIETE,
DEPARTAMENTO TRESCIENTOS UNO, EDIFICIO
TERCER PISO, TORRE SUR, COLONIA SANTA
CECILIA, DELEGACIÓN COYOACAN EN ESTA
CIUDAD.
Sirviendo de base para el remate la cantidad de UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N., cantidad que fue valuada en atención
al dictamen que exhibió la parte actora, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la cantidad en cita, lo
anterior con apoyo en el artículo 1411 del Código de Comercio
y en términos de lo ordenado por autos de fechas siete de
febrero y cinco de marzo, ambos del dos mil diecinueve.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
“SE CONVOCAN POSTORES”.

RÚBRICA

Ciudad de México, a 8 de marzo del 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. SOCORRO DEL MONTE DIAZ.
LIC. MANUEL MEZA GIL.
el Registro Civil la cancelara previa orden judicial.
- - - QUINTO.- Una vez firme la sentencia en que se
actúa, requiérase al señor EMMANUEL OCTAVIO
DESCALZO SARACHO, para que en el término de
CINCO DÍAS a partir de que quede firme la presente
resolución, garantice la pensión alimenticia en comento, en cualquiera de los términos establecidos por
el artículo 317 del Código Civil, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, la suscrita juzgadora la
fijará en su rebeldía.
- - - SEXTO.- Se absuelve al demandado incidentista
del incremento de pensión alimenticia, y del pago de
deudas reclamados por la accionante.
- - - SÉPTIMO.- No se hace condena en gastos y
costas.
- - - OCTAVO.- Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, hágase del conocimiento de los interesados,
que la presente resolución ha quedado debidamente
almacenada en el Sistema de Consulta de Resoluciones (SICOR).
- - - NOVENO.- Notifíquese por Edictos al C. EMMANUEL OCTAVIO DESCALZO SARACHO, en el
Boletín Judicial y en el Diario Imagen, los puntos resolutivos de la presente sentencia, de conformidad con
la fracción II del artículo 122, y 639 del Código de Procedimientos Civiles.
A S Í, interlocutoriamente lo resolvió y firma la C.
Juez Interina Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad
de México, Licenciada GENOVEVA HERRERA FLORES, asistida de la C. Secretaria de Acuerdos “A” por
Ministerio de Ley, Licenciada KARLA YOVANA ESTRADA OLVERA, quien autoriza y da fe.
CIUDAD DE MÉXICO A 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LICENCIADA KARLA YOVANA ESTRADA OLVERA.

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 CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Juzgado Trigésimo Sexto
De lo Familiar de la Ciudad de México.
Secretaria “B”
Expediente N° 466/1998
Oficio No. 2016

EDICTO
Ante este Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México,
se radica el Juicio DIVORCIO NECESARIO (INCIDENTE DE
CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA) promovido por
GARCIA NICOLAS CARLOS ALBERTO, en contra de LILIA
PINEDA SANTA CRUZ, Secretaria “B”, expediente 466/1998. Juez
Trigésimo Sexto de lo Familiar dicto lo que a continuación se transcribe:
A sus autos el escrito del Licenciado DANIEL PADILLA BONILLA
mandatario judicial de CARLOS ALBERTO GARCIA NICOLAS y
tomando en consideración que de constancias de autos queda debidamente
acreditado la imposibilidad para notificar y emplazar a la demandado
incidental YOLOTZIN ESTHER GARCIA PINEDA, dado que fueron
agotadas las diligencias necesarias para la localización del mismo, en
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena se publiquen EDICTOS,
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial
y en el periódico EL DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, a fin de emplazar a la demandada incidental
YOLOTZIN ESTHER GARCIA PINEDA, haciéndole del conocimiento
que deberá presentarse dentro de un término de VEINTICINCO DÍAS
al local de este Juzgado para recoger en la Secretaría de Acuerdos las copias
de traslado correspondientes y se sirva dar contestación a la demanda
incidental instaurada dentro del término concedido para tal efecto, apercibido
que para el caso de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda incidental
en sentido negativo, y se continuara con el procedimiento por sus causes
legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en la inteligencia de
que el término concedido empezará a contar a partir de la última publicación,
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. Lo
proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar, Licenciado
EDGAR ENRIQUE VASCONCELOS MARTINEZ DE LA VEGA quien
actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ZAIRA SUJEY
MARTÍNEZ FLORES que autoriza y da fé.- - - - - - - D O S R U B R I CAS - - - Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, 15 de Marzo de 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE
ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
TRIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR.
LIC. MARTHA MELIDA RODRIGUEZ MENDOZA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

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

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

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

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

CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.

EDICTO
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

EDICTO

JUZGADO 31º FAMILIAR

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PALACIOS PADILLA LETICIA ADELA en contra de CARLOS
CESAR PALACIOS PADILLA, SU SUCESION, Expediente 1024/2015, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto
un auto, que a la letra dice:

SEC. “B”
EXP. NO. 1530/18

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de
fecha quince de febrero de dos mil diecinueve,
dictado en el INTESTAMENTARIA a bienes de
ESCOBEDO GUTIERREZ ANDRES, la C. Juez
Trigésimo Primero Familiar por Ministerio de Ley
de la Ciudad de México, ordenó de conformidad con
el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles,
llamar a los que se crean con mejor o igual derecho
a heredar, para que comparezcan antes este Juzgado
a reclamar la herencia, dentro de los CUARENTA
DÍAS contados a partir de la última Publicación.
Haciéndole del conocimiento que tramita el presente
juicio los C JACQUELINE ADRIANA ESCOBEDO
GUTIERREZ MARIA EUGENIA ESCOBEDO
GUTIERREZ y ARTURO ESCOBEDO
GUTIERREZ, parientes colaterales del cujus.

MÉXICO, D.F. A 27 DE FEBRERO DEL 2018.

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

En la Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil diecinueve.---A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas
sus manifestaciones, como lo solicita, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA Y PUBLICA
ALMONEDA, del bien inmueble, identificado como: LOTE DE TERRENO NÚMERO 5 (CINCO), DE LA MANZANA
46 (CUARENTA Y SEIS), Y CASA HABITACIÓN EN EL CONSTRUIDA MARCADA CON EL NÚMERO 135
(CIENTO TREINTA Y CINCO), DE LA CALLE DE ELISA, COLONIA NATIVITAS, EN LA DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, siendo el precio del avalúo actualizado del inmueble materia de la litis, la cantidad
de $4’674,661.40 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
PESOS 40/100 M.N.), precio del avaluó actualizado exhibido por la actora, y sirviendo como postura legal, la cantidad que
resulte de las dos terceras partes de la cantidad antes señalada, con la rebaja del 20% (VEINTE POR CIENTO), del precio del
avalúo actualizado mencionado en líneas anteriores, siendo esta la cantidad de $3’739,729.12 (TRES MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N.), la que servirá de base para la segunda
subasta del inmueble materia de la litis, en consecuencia 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 esta
Ciudad, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS
Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo los licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir
en cualquiera de las formas establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del precio del avaluo
actualizado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta
Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO
PRIMERO DE LO FAMILIAR.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEPTUEGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LIC. NUBIA AMADOR AVILA.

LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
CARRIZOZA CHAIDEZ GUADALUPE, en contra de FEDERICO DÖRING CASAR, expediente 146/2018. El Juez
Francisco René Ramírez Rodríguez, ordenó publicar el siguiente
edicto en base a los autos de fecha seis de marzo y veinte de febrero, ambos del año dos mil diecinueve:
C. FEDERICO DÖRING CASAR.

“Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil diecinueve…como lo solicita y con la finalidad de dar certeza jurídica
al derecho de audiencia del demandado, en términos del artículo 639, del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México, se ordena publicar mediante edictos el
auto de fecha veinte de febrero del año en curso, por dos
veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico Diario Imagen…Para que tenga verificativo la audiencia de ley de desahogo de pruebas y alegatos, se señalan
las nueve horas con treinta minutos del día cuatro de abril
del año en curso…En preparación de la confesional a cargo
de Federico Döring Casar, a quien deberá citársele para
que comparezca de manera personal y no por conducto de
apoderado al local del juzgado el día y hora señalado, a absolver posiciones, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo, será declarado confeso, en términos del artículo 322,
del invocado ordenamiento legal…La notificación le surte
al demandado por medio de publicación en el Boletín Judicial…Se le requiere al demandado para que dentro del
plazo de tres días exhiba la documental que ofrece el actor
en apartado 8 -cita 5-, o manifieste la imposibilidad que tenga
para ello…Doy Fe.
Ciudad de México, a 15 de MARZO de 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

EDICTO

EDICTOS

E D I C T O`

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil. Secretaría “B”, Expediente 538/2017.

Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, México, Juzgado Décimo Primero
de lo Civil de Cuantía Menor, Secretaria “B”,
Expediente 860/2005.

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 de lo Familiar,
Secretaria “B”, Expediente 1522/16.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado en auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en los
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DE
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de MILLER LÓPEZ JORGE ARMANDO, expediente número 538/2017, el
C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil dictó un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil
diecinueve. Exp.538/2017. A sus autos el escrito de la Apoderada Legal de la parte actora, y visto el estado procesal, como lo
solicita, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del bien inmueble consistente
en la CASA MARCADA CON EL NÚMERO OCHO DE LA CALLE VIVEROS DE MICHOACAN, CONSTRUIDA SOBRE
EL LOTE QUINCE DE LA MANZANA VEINTICINCO GUIÓN TRES ROMANO, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE
LA LOMA, SECCIÓN SIETE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal convóquense postores, y se ordena la
publicación de edicto que se fijará por una sola ocasión en los tableros de avisos de éste Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de
México, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate por lo menos CINCO
DÍAS HABILES, toda vez que el domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de éste Juzgado, con
los insertos necesarios gírese atento exhorto y edictos correspondientes al C. JUEZ COMPETENTE EN MATERIA CIVIL EN
EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de que proceda a publicar el edicto en los lugares
públicos de costumbre y en el periódico de mayor circulación de dicha entidad; con igual término al antes señalado para realizar
las publicaciones de los mismos, en razón de la distancia del inmueble a rematar, atento al artículo 572 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal; facultando al Juez exhortado a girar los oficios correspondientes. Sirviendo como base para la
subasta la cantidad de $ 2'489,000.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes, debiendo los postores exhibir mediante billete de depósito por lo menos del diez por ciento
del valor del bien a efecto de que intervenga en el remate, autorizando a las personas que menciona para los fines que indica.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTÉS
DOMÍNGUEZ TOLEDANO, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA,
que autoriza y da fe. DOY FE.- - CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE FEBRERO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA

En los autos del juicio ORAL, promovido por
RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR,
S. DE R.L. DE C.V. contra SÁNCHEZ
SÁNCHEZ ANA LUÍSA, relativo al expediente
860/2005, el C. Juez dicto un(os) auto(s) que en
su parte conducente dicen: “…CIUDAD DE
MÉXICO A SEIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE…. … “Se convocan postores a la
subasta en segunda ALMONEDA. Que tendrá
lugar en el local del Juzgado Décimo Primero de
lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México,
el próximo once horas del veinticuatro de abril de
dos mil diecinueve, siendo objeto de remate del
inmueble identificado como: Lote 21 de la
Manzana 151, Zona 03, en el Ex Ejido de Santiago
Acahualtepec, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de
México, con una superficie 90 m2; se fija como
precio del bien subastado la cantidad de
$480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional)”…
CIUDAD DE MEXICO,
A 11 DE MARZO DE 2019

En los autos del juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de CARRERA
OREA RICARDO, denunciado ante este
Juzgado por PATRICIA, RICARDO, y
ALEJANDRA CRISTINA todos de apellidos
CARRERA MARIN en su carácter de hijos del
de cujus, la C. Juez ordenó publicar edictos dos
veces de diez en diez días, anunciando la muerte
sin testar de RICARDO CARRERA OREA,
llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar, para que comparezcan ante
este Juzgado a reclamar sus posibles derechos
hereditarios dentro de los CUARENTA DÍAS
contados a partir del día siguiente de la última
Publicación de este Edicto.
Ciudad de México a 05 de marzo de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LA CIUDADANA SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA

RÚBRICA
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ÓRGANO D
EMOCRATICO DE GOBIERNO”

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
JUZGADO 6 DE LO FAMILIAR
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1285/2011

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

JUZGADO 18º CIVIL.
9º PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 1341/2010.

E D I C T O.
SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del JUICIO INTESTAMENTARIO A BIENES
DE QUEZADA REYES JORGE, expediente número
1285/2011, denunciado por GUADALUPE RAMIREZ
MATA en carácter de heredera y albacea de la sucesión
intestamentaria a bienes de ALFONSO QUEZADA REYES
en carácter de hermano del de cujus radicándose el mismo
el 12 de Julio de 2011, y en cumplimiento a lo ordenado
en proveído de fecha seis de marzo del año dos mil
diecinueve, se ordena citar por medio de EDICTOS a toda
persona que se crea igual o mejor derecho a heredarlo y
comparezca a reclamar sus derechos dentro del término de
CUARENTA DIAS, contados a partir de la última
publicación, esto con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles.
“CIUDAD DE MÉXICO A 19 DE MARZO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS “A” POR M DE L.
LIC. MARIO NAPOLEON MONTANTE RAMIREZ.
PARA SU PUBLICACIÓN, POR DOS VECES
EN DIEZ EN DIEZ DIAS, EN EL
PERIODICO “DIARIO IMAGEN”.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS S.A. DE
C.V. antes MEJIA TENORIO, VILLAFAÑA Y ASOCIADOS, S.C.
EN CONTRA DE JOSE LEONARDO PALAFOX MACIAS; EXPEDIENTE 1341/2010, EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL
LICENCIADO MARCIAL ENRIQUE TERRON PINEDA, POR AUTO
EMITIDO DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DIA
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE HA SEÑALADOS LAS DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO
EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA
DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO,
DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO IDENTIFICADO COMO: EX
RANCHO TLAXCALA, ESQUINA QUE FORMAN PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CUARTA AVENIDA, EN LA COLONIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA,
CUYAS CARACTERÍSTICAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS OBRA
EN AUTOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL VALOR PARA EL
BIEN MATERIA DE REMATE CON LA REBAJA DEL VEINTE POR
CIENTO CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $3’200,000.00 (TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), ELLO TOMANDO EN CONSIDERACION EL PRECIO MAS ALTO DE LOS
AVALUOS QUE SIRVIO DE BASE PARA EL REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, POR LO QUE LOS POSIBLES LICITADORES
DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE LA LEGISLACIÓN
PROCESAL CIVIL ANTES INVOCADA DE APLICACIÓN SUPLETORIA Y 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
Ciudad de México, 26 de febrero de 2019.
C. Secretaria de Acuerdos “A”.
Licenciada Karla Jackeline Álvarez Figueroa.
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Escribe: Amaya

REGLAS
El Sudoku, también
conocido como südoku, sudoku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.
Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Es posible que hoy sientas que tienes que sacrificarte
siempre por los demás. Piensa en ti.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tu siguiente tendencia será quejarte por lo que haces; no
muestres una generosidad falsa.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Invierte la energía, piensa positiva y optimistamente, y
sobre todo, cuida tus finanzas.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy será un día con muy buenos aspectos para quienes
se dediquen al arte; suerte con el 1.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Los nopales crudos regeneran
las células de la piel

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

1944.- Nace la cantante estadunidense Diane Ernestine
Earle Ross, conocida como Diana Ross. Se da a conocer
en el grupo de los 60, The Supremes, con temas como
“Remember me”, “I’m still waiting”, “Surrender” y “All
of my life”. En 1993 entra al Libro Guinness de los Ré-

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.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tal vez hoy recibas la ayuda inesperada de alguien a quien
conoces. Haz deporte.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

Digestión: A partir de su riqueza en fibra soluble, posee un efecto de saciedad y de reducción en la absorción de grasa a nivel intestinal, contribuyendo a la disminución de
peso. Además las fibras vegetales del nopal
controlan el exceso de producción de ácido
gástrico y protegen la mucosa del estómago
e intestinos.
Diabetes: Tiene un poder hipoglucemiante
muy recomendable como prevención y tratamiento de éste padecimiento, ya que disminuye
las concentraciones de glucosa en la sangre.
Antioxidante: Debido a sus altos antioxidantes ayuda a combatir los radicales libres que
envejecen la piel. Ayuda a regenerar la células
de la piel para permitir la cicatrización de las
heridas.
Salud cardiaca: Los aminoácidos y las fibras que contiene el nopal actúan de manera
conjunta con efectos antioxidantes y las vitaminas presentes previenen la formación de placas grasosas en las arterias, reduciendo el riesgo
de padecer enfermedades del corazón.

¿Sabías que en un día como hoy..?

Disfrutarás de armonía interna y externa, disfrutarás de
la vida, te sentirás a gusto.

En el ámbito del trabajo conseguirás el reconocimiento
a una labor bien desempeñada.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Ten muy presente durante todo este día que cualquier tipo
de exceso podría dañar tu salud.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Cuidado con los vicios como el beber, porque afectarán
negativamente tu salud mental.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
No pienses que nadie te comprende, puesto que no es así.
No imagines cosas que no son.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Será un buen día para relajarte, además, lo necesitas. Trata
de estar con tus seres queridos.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Las actividades culturales estarán propiciadas, dedica
parte de tu tiempo a estos menesteres.

cords como la artista femenina de mayor éxito en todos
los tiempos. En 2017 recibe del American Music Awards
el premio honorífico Lifetime Achievement como reconocimiento a su carrera de 40 años y sus aportaciones
a la industria musical; dos años después celebra sus 75
años con una presentación en la 61 edición de los premios
Grammy, durante la cual fue homenajeada

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)

TIP ASTRAL
PEZ DE LA FORTUNA. Es un amuleto único de colección, elaborado con
madera de sándalo natural, y está hecho
a mano. Este llavero de la fortuna está diseñado con el pez de la suerte, doble bolsa
de dinero con coins charms del Feng Shui.

SOLUCIÓN

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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Inolvidable Primer Festival
de la Salsa Cubana, que puso
sabor en el Domo de Cobre
*** El sabor de la Orquesta Anacaona, Adalberto Álvarez y su Son, Alain Pérez,
Alexander Abreu y Havana D’Primera, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Los
Van e Isaac Delgado, llenaron de baile y alegría a los asistentes
Por Asael Grande
Fotos Lulú Urdapilleta/Ocesa
El Palacio de los Deportes fue
el escenario del Primer Festival
de la Salsa, una fiesta que duró
10 horas continuas en donde hubo, además de mucho sabor cubano, clases, concursos y exhibiciones de baile con música, ritmo y sabor cubano, con expo-

nentes, como Orquesta Anacaona, Adalberto Álvarez y su Son,
Alain Pérez, Alexander Abreu y
Havana D’ Primera, Maykel
Blanco y su salsa mayor, Los
Van Van e Isaac Delgado.
La historia de la salsa y su
relación con el público mexicano
es única y tiene sus raíces en la
pasión que desbordan no solo
sus exponentes sobre el escena-

rio sino los entusiastas asistentes
a los bailes que durante décadas
han desarrollado una comunidad
salsera en el país. Es por ello que
el público se dio cita con la salsa,
para bailar el son cubano y otros
géneros de música caribeña, con
el jazz y otros ritmos estadounidenses, en una fiesta que se remontó a décadas anteriores en
países de la cuenca del Caribe.

Alain Pérez fue de los más aplaudidos.

Los sones, las salsas, el cha cha chá y los boleros llenaron el ambiente a lo largo de más de
diez horas de música en vivo, la tarde y noche del sábado, para terminar en la madrugada del
domingo.

farándula
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LAS 14 MUJERES DE LA
ORQUESTA ANACAONA
SEDUJERON EN EL FESTIVAL
Quienes brillaron en el evento
fueron los integrantes de la Orquesta Anacaona. Georgia Aguirre y Dora Aguirre fundaron
Anacaona el 19 de febrero de
1932, siendo entonces el primer
Sexteto Femenino de Son y en
1934 ampliaron sus horizontes
al formato de Jazz Band y Charanga típica. En Cuba, Anacaona
se presenta en los principales escenarios de la música popular
bailable, eventos culturales, giras
nacionales, festivales y programas de la radio y la televisión.
Actualmente, está integrada por
14 mujeres que cultivan la música popular cubana, fusionando
los ritmos más tradicionales con
la sonoridad contemporánea.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas como Mala cara y Con tremendo
sabor.
“EL CABALLERO DEL SON
DEMOSTRÓ POR QUÉ ES EL
GRAN SONERO CUBANO
POR EXCELENCIA
Alberto Cecilio Álvarez Zayas
lleva desde la cuna el ritmo sonero, no sólo de sus padres, sino de grandes músicos como
Benny Moré, Matamoros, entre
otros que han inspirado su originalidad hasta la actualidad.
El pianista, compositor y arreglista Adalberto Álvarez, es sin
duda, el gran sonero cubano
por excelencia. Poseedor además de un inconfundible estilo
armónico y melódico, por lo
que es conocido como “El Caballero del Son”.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas como Los buenos y los malos, De
Cuba pa’l mundo entero y La
mujer de mi vida.
Pocos músicos han estado en
el corazón del sonido de artistas
como Chucho Valdés, Celia
Cruz, Issac Delgado, Los Van
Van, Enrique Morente y Paco de
Lucía, pero Alain Pérez es uno
de ellos. Nació en Cuba en el
año 1977 y se convirtió en un
destacado bajista, cantante, compositor, arreglista y productor
musical.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas como ADN y Shorcito.
ALEXANDER ABREU Y
HAVANA D’ PRIMERA
CONQUISTARON AL PÚBLICO
La agrupación de música popu-

Anacaona, orquesta femenil abrió la fiesta y puso a bailar al público con temas como “Olvidarte jamás” y “Bésame mucho”.

lar Havana D’ Primera, liderada
por Alexander Abreu, nace de
los sueños de varios músicos
cubanos, reconocidos en la isla
por su talento y resultados profesionales. Los integrantes de
la orquesta poseen gran versatilidad musical, puesto que suelen interpretar tanto temas de
bailables, como de concierto a
lo que se le suma el acompañamiento de solistas. Alexander
Abreu es la trompeta y voz líder, es además compositor, arreglista y director musical de la
agrupación.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas como Cantor del pueblo y Habana
mía.
MAYKEL BLANCO Y SU
SALSA MAYOR
Excelente percusionista, pianista,
compositor y productor cubano
que dirige su propia orquesta integrada por 14 músicos, en su
mayoría graduados de escuelas
de arte, la cual lleva el nombre
de Maykel Blanco y su Salsa
Mayor. Maykel es además uno
de los productores musicales más
importantes de Cuba. Con la
compañía Envidia Record produjo más de 10 CD e intervino
como percusionista en más de
40. Tiene, en total, una veintena
de discos producidos por él.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas como Ya se acabó.

LOS VAN VAN, LOS ROLLING
STONES DE LA SALSA
Considerados por la crítica continental como los Rolling Stones
de la salsa, la Orquesta de Juan
Formell y los Van Van es una de
las más populares de la música
bailable cubana; apenas el pasado mes de diciembre, ganaron
un Premio Grammy por su reciente material Legado. Ritmo,
fuerza, cubanía y autenticidad la
caracterizan, logrando permanecer en el imaginario popular
cubano por más de 45 años.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocaron temas
como Al paso, Culpable de nada y Cubanos.
ISAAC DELGADO DEJA UNA
HUELLA IMBORRABLE
Cantante y compositor, Isaac
Delgado, es uno de los principales protagonistas del movimiento salsero de los años 90.
Luego de pertenecer a la banda
NG y dejar una huella imborrable, inició con su propia agrupación que lo ha llevado a la cima como uno de los principales
protagonistas de este género.
También se le reconoce promotor cultura al ser el pionero del
Festival de Jazz y son de Varadero Josone, que se celebró por
primera vez en el famoso Varadero Playa, en julio de este año.
En el Primer Festival de la
Salsa Cubana tocó su tema
Cubanos.
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David Rey se
encuentra en redes
sociales como
@UnMexicanoEnFra
ncia o @DavidRey
donde irá dando a
conocer sus futuras
fechas, lo mismo su
disco “Corazones
heridos”, donde se
desprende “Aunque
este lejos de ti” ya se
puede escuchar en
todas las plataformas
digitales.

utilizaba para expresarme, me recuerdo escribiendo poemas para
desahogarme. Luego intenté con
las novelas y desde entonces no
he parado”.

-¿Por qué usar el seudónimo
Zelá Brambillé? (el verdadero
nombre de la autora es Andrea
Álvarez)
“Hace casi seis años me hice
un perfil en internet, en Wattpad,
para subir mis escritos, quería
compartir con la gente algo que
me gustaba hacer; sin embargo,
no quería hacerlo con mi nombre, así que inventé un seudónimo. “Zelá” son las últimas cua*** Oz editorial presenta la obra finalista del II
tro letras de mi apellido materno
Premio Oz de Novela
al revés (González) y “BrambiAño 5067. Hace más de 2 mil años, los corvus arra- llé” es un derivado del apellido de mi abuela”.
saron con el planeta Tierra y sometieron a los humanos. Desde entonces, estos extraterrestres se han -Una historia futurista, ¿qué te inspira para
encargado de experimentar con ellos, dotándolos crearla?
de talentos sobrenaturales con el fin de crear el ejér“Me apasionan las distopías y los extraterrescito más poderoso del universo. Cuando Arella tres, quise combinar esto y darle un tono diferente.
Morpud, una joven con una habilidad muy especial, Hay muchas historias con tramas que podrían paestá a punto de realizar la Prueba de Poder, un exa- recer similares, pero yo deseaba mostrar una persmen que dictará su destino, un antiguo movimiento pectiva distinta, una donde la sociedad se perdiera
revolucionario resurge de las tinieblas. Arella deberá por completo, donde no hubiera humanidad y tuenfrentarse a sí misma para decidir qué debe hacer: vieran que recuperarla”.
luchar o morir. En entrevista exclusiva para Diario
Imagen, Zelá Brambillé nos comentó:
-Al principio del libro abres con un glosario,
para poner en contexto al lector, pero cuéntanos
-Eres una escritora muy joven (tiene 24 años) ¿Cómo creas o nacen los personajes y los super
¿Cómo te adentras en el mundo de la escritura? poderes?
“El amor por la lectura fue el primer paso, en“Necesitaba a una protagonista resiliente y
contré los libros correctos. Empecé a escribir porque fuerte, pero que fuera real. Fue complicado porque
amaba cantar y componer canciones. La escritura en este universo las personas son objetos, son arno sólo se convirtió en mi pasatiempo, también la mas, por lo tanto, no poseen una personalidad o
las características que nos ayudan a empatizar con
un personaje. Hay algunos que muestran más humanidad que otros, tendremos que descubrir si logran recuperar lo perdido o si la raza humana se
ha perdido para siempre. Los poderes de los humanos son adquiridos después de su nacimiento
por un mineral que se les inyecta, ellos los controlan por medio de sus mentes”.

Tiempo de ceniza (Saga
Terrestres I) - Zelá Brambillé

Hace casi seis años me hice un perfil en internet, en Wattpad, para subir mis escritos,
quería compartir con la gente algo que me
gustaba hacer; sin embargo, no quería hacerlo
con mi nombre, así que inventé un seudónimo. “Zelá” son las últimas cuatro letras de mi
apellido materno al revés (González) y “Brambillé” es un derivado del apellido de mi abuela”,
confiesa la autora de Tiempo de ceniza (Saga
Terrestres I).

-¿Una historia un tanto oscura, por los hechos
de perder la esencia e identidad de una sociedad
terrestre?, o más bien, algo muy real a nuestra
sociedad actual, considerando que la trama se
desarrolla sobre temas como la lealtad, amistad
y mejora de una sociedad?
“Supongo que un poco de ambos, es desgarrador pensar que sucederá, pero no estamos muy
alejados de eso. Somos una sociedad más informada y desarrollada, pero también nos hemos olvidado de muchas cosas, quizá nuestros actos nos
lleven a vivir esta distopía donde la humanidad
se ha perdido”.
-Libro finalista del premio Oz Editorial, ¿Qué
piensas de este logro?
“No me lo podía creer, fue una sorpresa que
todavía me sigue emocionando y sé que lo seguirá
haciendo. Le agradezco mucho a la editorial por
haberme elegido, me encanta trabajar con ellos”.
patolina22@hotmail.com

David Rey presenta
“Aunque esté lejos de ti”

*** El mexicano conquista
Francia con su romanticismo
y regresa al país que le vio
nacer para compartir su
música con sus compatriotas
Texto y foto: Arturo Arellano
David Rey es un mexicano
que, viviendo en Europa, ha logrado destacar con su música
que pertenece al denominado
género de autor y que tras seis
años haciendo giras y tocando
por diversos puntos de la geografía europea, por fin ve coronado su esfuerzo con el lanzamiento de su primer disco titulado “Corazones heridos”,
cuyo primer sencillo llevará
por título “Aunque esté lejos
de ti” y que ya está siendo presentado en diversos recintos en
Francia. Es el turno de México
y, de esta forma, anticipar la
que será una gira muy especial
que el artista hará por diversos
puntos de nuestro país.
El cantautor visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y
en entrevista dijo: “llevo tres
años radicando en Francia, antes vivía en la Ciudad de México, pero soy originario de
Chihuahua. Como todos, tenía
el sueño de trabajar con alguien
que subiera de nivel tu música,
hasta que tuve la suerte de co-

nocer a un productor español
en el sur de Francia, lo mismo
conté con músicos franceses,
la mezcla y master estuvo a cargo de Felipe Arce, para llegar
a lo que hoy presentamos”. Reconoce que nadie es profeta en
su tierra, por lo que fue hasta
que llegó a Francia que pudo
dar a conocer su música masivamente “me ha tocado ser partícipe de festivales como el
Festival Sauvignon, en una ciudad que llama mucho la atención y a donde llegan personas
de toda Europa. Lo lindo es que
me di a conocer con mis propias canciones, aunque no entienden nada de español, se les
puede ver bailando al ritmo de
lo que toco”.
Explica que la música fue
la que rompió la barrera del lenguaje “aquí en México era más
trovado, guitarra y voz, hacia
conciertos en todo el norte del
país, pero en Francia ya me involucré con otros ritmos y una
banda completa, lo cual me funcionó muy bien. Por ejemplo,
en el disco encontramos desde
R&B, pasando por country y

hasta pop y música latina, música bailable. Esto me abre el
panorama demasiado, trabajando con músicos de otros países”
En el tema de las letras añade
“tengo amor y desamor como
todo tipo de música, pero por
ejemplo ‘Aunque esté lejos de
ti’ es un tema para mi mamá,
donde le digo que a pesar de la
distancia seguiré escuchando
sus consejos, que la llevo en mi
corazón, aunque como todos
debemos hacer camino, siempre buscaré ser un orgullo para
ella. Entonces hay canciones
para todo tipo de amor, desde
diferentes enfoques”.
Si bien este disco será promovido en vivo por lo pronto
únicamente en Francia, David
destaca “es difícil ser profeta
en tu tierra, muchas puertas se
me han cerrado en la cara, pero
ahorita estoy promocionando
este disco y espero pronto poder empezar a concretar fechas
aquí. También como músico
quiero tener la oportunidad de
tocar en mi tierra y agradecer
a tanta gente que me ha seguido y apoyado desde el principio. En redes sociales, empieza
a haber más seguidores, dado
que saben que estoy representando a México en la música
de Francia, al menos eso es lo
que me comentan y les da mucho gusto”.
De sus influencias dice “no
canto regional mexicano, siempre tuve influencias como Sin
Bandera, soy más pop, sin embargo estando en Francia hago
pop con música regional de
México, lo cual es bastante
aceptado, mis letras melódicamente los han enganchado, los
franceses aman poder bailar
nuestra música. Estoy orgulloso de poder conectar con la
gente”, finalizó.
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Porque un día sin reír, es un día perdido

Televisa es la casa de la comedia
*** La empresa de Emilio Azcárraga Jean presentó su oferta de
contenidos que forman parte de las barras “Domingos de Sofá”
y “Noche de Buenas”, que se transmiten por las estrellas
Texto y fotos: Asael Grande
La barra de comedia regresa a
Televisa, la casa donde nacen las
risas, donde crecen, se contagian
y nunca mueren. El público televidente podrá ser parte de una
divertida experiencia con los
programas más reconocidos de
la comedia y los nuevos shows
que los sorprenderán.
VECINOS:
Narra las relaciones y conflictos
de un grupo de vecinos que habita un edificio de departamentos, ubicado en una típica colonia de la Ciudad de México.
FAMILIA DE DIEZ + 2:
Si no mal recuerdan, Plácido López, su esposa Renata, sus dos
hijos, Plutarco y Martina, los
agregados. El abuelo Don Amoldo, la Tía Licha, su yerno Adolfo, su hija la Nena y su nuera
Gaby, ambas embarazadas, viven muy aglomerados en un pequeño departamento, adornado
por un sin fin de problemas divertidos, derivados de la escasez
de espacio y de dinero.
Nuevamente veremos las
divertidas aventuras de esta
singular familia en su regreso
a la apretada pantalla de televisión donde, los López, se las
tienen que arreglar para convivir en su pequeño hogar, a
pesar de los inevitables tropiezos, es lo que convierte a los
López en Una familia de 10,
o más bien, de 12 porque los
retoños de Gaby y la Nena nacieron, ahora tienen 10 años y

parece que comen más que el
abuelo.

al padre biológico. Hay 6 “candidatos” posibles.

NOSOTROS LOS GUAPOS:
Un golpe de suerte vuelve a los
guapos millonarios de la noche
a la mañana ¿podrán con sus
amplios conocimientos financieros acrecentar su riqueza?
Vítor y Albertano seguirán
igual de galanes, elegantes, refinados y carismáticos.

JULIA VS JULIA:
Julia ha probado estar en la cumbre de la fama al ser una de las
conductoras de televisión más
conocidas, así como la atención
y los privilegios que conlleva ser
top of your game. Pero ahora, le
toca probar la cruel traición de
la fama: la decadencia. Julia jamás se preparó para el caos, no
ahorró, no procuró amistades,
no cultivó relaciones y sobre todo, no cuidó a su familia. Ahora,
ante la adversidad de perder tanto tan rápido, debe aprender a
ser recursiva. Ella esa es impredecible, y al intentar vivir en un
mundo “normal” termina poniendo de cabeza la vida hijo, su
asistente y su excéntrica madre.

RENTA CONGELADA:
Ahora, los enemigos serán los
mejores aliados. Las dos parejas
deberán unir sus fuerzas para poder quedarse con la casa, ya que
quien pague una multa que dejó
la viejita apestosa, será el único
dueño de la propiedad.
LA PARODIA:
Programa de comedia que presenta sketches basados en la actualidad y las noticias más importantes en el terreno de los deportes, espectáculos y política de México. Los trending topics, los chismes, memes, eventos históricos,
así como los escándalos más populares serán abordados a través
de la comedia cada semana.
LORENZA:
Sobrecargo obsesiva, cuadrada,
metódica e histérica, con una insistente aversión a los hombres;
que de golpe se re-encuentra con
su hermana gemela antes de morir, dejándole a su cuidado a
Emiliano, bebé de 1 año. Ella no
es capaz de cuidarlo, su impericia y desesperación lo demuestran. Se da a la tarea de buscar

SIMÓN DICE:
Tres hombres afortunadamente
casados con mujeres impositivas
y dominantes. Todos los jueves
se juntan en su santuario de Macho Alpha, donde cuentan historias de conquistas furtivas y
logros laborales que jamás ocurrieron. Mientras sus mujeres hacen lo propio, relatando lo que
realmente ocurrió y revelando
la cruda realidad de sus vidas
maritales. Daniel es el recién casado que ha ingresado al grupo
procedente de Texas, dando un
aire de juventud al grupo, ya que
los demás lo ven como lienzo
blanco para para moldear al macho perfecto y vivir experiencias
que para los más adultos parece
imposible.

Con cimientos de carcajadas sólidas y una decoración llena de
buen humor, La Casa de la Comedia está de regreso en Televisa
y uno de los programas más exitosos es “La parodia”.

ALMA DE ÁNGEL:
Ángel se encuentra devastado
luego de la repentina muerte de
su esposa de 20 años Alma. Todo
ocurrió tan de repente que no tiene idea aún de como procesarlo.
En la misma situación se encuentra Alma, quien no sabe que
está muerta y se encuentra atrapada en su casa hasta que resuelva lo que tiene pendiente en la
tierra. El cielo y el infierno se
van a disputar su alma mientras
ella intenta cuidar de su familia
siendo un fantasma que sólo
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puede comunicarse con su familia a través del cuerpo del mejor amigo de su esposo.
HASTA QUE LA HERENCIA
NOS SEPARE:
Carlos es un hombre jugador,
fiestero e irresponsable que vive
del dinero de su padre. Al morir
éste, decide dejar su fortuna a
Carlos con una condición: debe
estar casado para sentar cabeza
de no ser así, todo pasa a manos
de su primo Javier, un hombre
ambicioso capaz de lo que sea
por dinero. La disputa por la herencia queda entonces entre Carlos y Javier.
Carlos decide casarse para
cumplir con la condición y para
ello contrata a Deyanira, una mesera con dos hermanos que alimentar y muchos problemas
económicos. Todo parece bien.
Se casan, después se divorcian
y todos ganan.
MÁS NOCHE:
+NOCHE es un late night show
humorístico semanal de una
hora de duración que va dirigido a todo público preferentemente juvenil. Con la producción y conducción de Israel Jai-

Las locuras de “El Vítor” (Adrián Uribe) y “Albertano” (Ariel Miramontes) en“Nosotros los guapos”, también habitan esta
peculiar casa humorística.

tovich y tres bellísimas conductoras, que irán alternando en
cada programa, con comedia
de patente y más humor que
nunca gracias a una variedad
de secciones como:
“Los cuentos de Sammy”,
“Canal cero”, “La familia más”,
“Más playback”, “El mundo al
revés”, “Genéricos intercambia-

bles”, “Más de lo mismo”, “Más
con” , “Sketches a la medida”
En +NOCHE tendremos 2
invitados de renombre y un invitado musical en cada programa
haciendo más comedia con nosotros. Todo esto y mucho MÁS
es: +NOCHE “donde la comedia, la música y el entretenimiento, se suman”.
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Celebrará 10 años de carrera en el Auditorio Nacional

“Mi única etiqueta es ser mujer
y ser mexicana”: Paty Cantú
*** Con un repertorio que va del pop a lo urbano y un show interactivo
lleno de invitados especiales, la cantante se presentará el 12 de abril en
el Coloso de Reforma con su más reciente disco #333
Texto y foto: Arturo Arellano
Con 10 multifacéticos años de
trayectoria a cuestas, Paty Cantú
se siente lista para seguir experimentando y demostrar que el
pop no está peleado con ningún
género, es por ello que se ha atrevido a fusionarlo hasta con música urbana. Actualmente, la cantante promociona su más reciente
disco “#333” que le ha valido la
suma de nuevos seguidores a su
ya de por sí nutrido séquito de
fans, con quienes celebrará un
concierto sin precedentes este 12
de abril en el Auditorio Nacional,
a donde llegará además acompañada de grandes invitados sorpresa y un show interactivo que
involucrará al público, incluso
desde antes del espectáculo.

Para detallar de qué se tratará
su concierto y concepto que también le llevará de gira a España,
Cantú comentó en entrevista con
DIARIO IMAGEN. “Estoy súper agradecida con la gente que
me ha acompañado en estos 10
años de carrera, se dice fácil, pero no lo es. Soy de esa generación que arrancó cuando llegaron los cambios, Reik, Ha*Ash
y otros que vimos cómo de un
momento a otro la música se fue
del disco al streaming, al internet
y las descargas, del pop plástico
a los cantautores, al rock alternativo y hasta la música urbana.
Hemos pasado por muchas cosas
y aquí estamos, muy satisfecha,
pero es gracias a la gente”.
Define su carrera como multifacética “No me he mantenido

en un estilo y la gente ha aceptado mi personalidad multicolor,
con lo que he conectado con colegas y fans que se han vuelto
mi familia. He conocido países
que jamás pensé conocer y con
el orgullo de ser mujer y de ser
mexicana, de poder mostrar lo
que una mujer en la música puede lograr. Yo no me pongo etiquetas, mi única etiqueta es ser
mujer y ser mexicana”.
Sobre su festejo el 12 de abril
en Auditorio Nacional añade
“tengo un montón de sorpresas,
con este show arranca la gira de
celebración donde la gente arma
el setlist en cada presentación y
en cada uno hay artistas invitados diferentes, lo mismo que diferentes dinámicas. Además el
público será parte de la música

en diferentes canciones, pronto
podrán descubrir cómo el público será parte de los duetos”.
Por otra parte, anunció la realización de “Fiestas backstage,
que no tiene que ver con meet
& greets pagados, sino con que
la gente que esté en el concieto,
desde el momento en que tiene
su boleto puede participar en mi
página de internet para poder
ganar uno de los boletos dorados
y así asistir a la fiesta, donde tendrán regalos, fotos, autógrafos,
apapachos, un poquito de todo,
pero sobre todo la experiencia
cercana, en que podré verlos a
la cara y decirles gracias”.
Sobre su primera gira en España dice “Estoy muy emocionada, tendré importantes invitados españoles que han dejado
huella en el mundo con su pop.
Son queridísimos por el público
y hemos tenido tan buena química que a pesar de que ellos hacen
conciertos de veinte mil personas
y yo llegaré a hacer shows de mil,
con toda la humildad se subirán
al escenario a cantar conmigo”.
Finalmente, en su postura como mujer y mexicana declara
“Me queda mucho por hacer,
crecer en lo profesional, pero

Martes 26 de marzo de 2019

Paty Cantú se dice partidaria del “feminismo que defiende la
igualdad y lo meritorio, la igualdad de derechos humanos y lo
meritorio en lo profesional, lo mismo que lo justo en la educación
y en la parte de seguridad, no quiero que haya más violencia.
Soy humanista, soy mujer, siempre lucharé por la igualdad”.

tengo muy presente por otra parte compartir y ser parte de algún
movimiento que enaltezca al talento mexicano y latino de las
mujeres. Hay mucho talento,
productoras, músicos, intérpretes

y no hay tanto reconocimiento
para ellas, quiero ponerlo en la
mira de la gente, estoy trabajando en ello y con el favor de Dios
ese tipo de proyectos verán la
luz este año”, finalizó.

“Pequeños gigantes”,
líder del prime time
dominical

es una competencia de talento
entre seis escuadrones, integrado por cinco niños, de entre 4
y 13 años de edad.
En cada equipo, el integrante de menor edad, es el capitán,
y a él se suman un cantante,
una pareja de baile y un “quinto
elementito”, con extraordinarias capacidades físicas.
El programa “Pequeños gigantes 2019” se transmite los
domingos a las 20:30 horas, por
las estrellas.
*Datos en Rating miles de
Nielsen IBOPE México, a nivel
nacional. **Canales considerados: las estrellas, otros canales locales de Televisa y Azteca Uno.

*** Se colocó como la emisión más vista de
toda la programación dominical en TV abierta,
al registrar 4 millones 104 mil personas
En su gala de estreno, “Pequeños gigantes 2019” se colocó
como la emisión más vista de
toda la programación dominical
en TV abierta, al registrar 4 millones 104 mil personas*, de
acuerdo con datos de Nielsen
IBOPE México.

La primera gala de “Pequeños gigantes 2019”, transmitida
el domingo 24 de marzo por las
estrellas y otros canales locales
de Televisa, lideró el prime time dominical, superando a su
competencia por 183.22%**.
“Pequeños gigantes 2019”

Los jueces de “Pequeños gigantes 2019” son Verónica Castro, Miguel Bosé, Karol Sevilla
y Albertano.
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Alejandro Gou presentó al
elenco de la nueva producción del clásico de teatro musical “Jesucristo Súper Estrella”, un espectáculo que promete marcar un hito en la historia del género, por las grandes figuras del rock y pop que
participan.

A partir del 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1

Alejandro Gou presenta
el musical del año:
Jesucristo Súper Estrella
*** Érik Rubín (Judas), Beto Cuevas (Jesús), María José (María
Magdalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato),
Yahir (Pedro), Enrique Guzmán (Herodes) forman parte de este gran
elenco que presentará únicamente 20 funciones
*** Marcará la historia del teatro musical en nuestro país: Érik Rubín
*** Habrá agua y fuego en el escenario; vestuario lo diseñará la
mexicana Sol Kellan, quien forma parte del Cirque du Soleil, más de
20 actores y bailarines con gran trayectoria en este montaje
Texto y foto: Asael Grande
La ópera rock, “Jesucristo Súper
Estrella”, hace un viaje de regreso
hasta el escenario mexicano en
un formato de superproducción
durante una temporada (a partir
del 12 de julio próximo) que incluirá 20 funciones en el Centro
Cultural Teatro 1 de la Ciudad de
México, y una breve gira por las
principales ciudades del país.
Con música original de Andrew Lloyd Webber y letras de
Tim Rice, la puesta en escena

“Jesucristo Súper Estrella”, que
aborda la revolucionaria propuesta de los siete últimos días
de la vida de Jesús en Jerusalén,
la traición de Judas, la última
cena, el amor de María Magdalena hacia Jesús y la crucifixión,
que articulan una historia a ritmo de rock, que nos revela la
fuerza del ser humano, la juventud de la rebeldía, la irreverencia
más estimulante y el optimismo
y esperanza que llenan cualquier
vida, tendrá un elenco de primer
nivel, conformado por: Érik Ru-

bín (Judas), Beto Cuevas (Jesús), María José (María Magdalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato), Yahir (Pedro), Enrique
Guzmán (Herodes).
“Estamos muy contentos de
dar el primer paso de este gran
proyecto que es “Jesucristo Súper Estrella”,, me siento honrado
de tener este gran elenco, vamos
a hacer historia en México después de presentar este gran montaje, con este gran musical, estrenaremos el 12 de julio, vamos

a dar veinte funciones en el Centro Cultural Teatro 1, haremos
Guadalajara y Monterrey de gira, tendremos músicos en vivo,
esperamos que el público la disfrute, y que esta obra dé resultados”, dijo Alejandro Gou, productor de esta puesta en escena.
Enrique Guzmán comentó
durante la conferencia de prensa:
“reunir tanto talento para una
obra de teatro es un gran riesgo,
el material que tiene Gou para
esto, es el único con el que se
puede hacer, creo que va a ser
un ‘fregadazo’, una obra de teatro es un riesgo siempre, esperamos que sea el mejor éxito teatral; desde 1971 vi la primera
versión de “Jesucristo Súper Estrella”, me gustó mucho, el papel
es una sola canción , Jesús es un
personaje político, esta es una
obra política, no vamos a hablar
de iglesias, de nada, así que no
se preocupen que no va salir el
diablo por ningún lado, es una
obra política basada en la historia
de Jesús”.
Por su parte, María José, destacó que “‘Jesucristo Súper Estrella’ ha sido una obra desde hace mucho tiempo que ha marcado la historia, hemos visto ya la
obra en México, y hacer esta versión me entusiasma mucho, estoy muy honrada”. Kalimba dijo
estar emocionado de participar
en “Jesucristo Súper Estrella”:
“esta obra es calidad, es perfección, es profesionalismo, estoy

muy agradecido de todo el elenco, y ser parte de esto, es una
obra de talla internacional”.
El integrante de Timbiriche,
Érik Rubín, dijo: “para mí esta
obra poder realizarla era un sueño, y ahora con este elenco, con
esta producción, más contento
no puedo estar, es algo que va a
marcar la historia del teatro musical en nuestro país”. El ex integrante del grupo La Ley, Beto
Cuevas, quien dará vida a Jesús,
apuntó que “es una gran responsabilidad hacer teatro, estar en
esta obra con un personaje como
Jesucristo, en una versión muy
moderna es algo que se asemeja
un poco al mundo de donde nosotros venimos, y es algo que seguramente me va a abrir muchas
puertas y posibilidades de cosas
que puedo hacer”.
Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, agregó que “me
encanta estar en esta obra, ‘Jesucristo Súper Estrella’ es la madre de todas las óperas rock, y
cuando vi quién iba a estar en el

elenco, que además de amigos,
me entusiasmó muchísimo más,
mi personaje es muy fuerte, pero
esta versión tiene una propuesta
diferente y nueva”.
Finalmente, Yahir, comentó
que “trabajar con estos talentos
es increíble, los conozco desde
hace mucho tiempo, y la verdad
es que con toda la admiración
me encanta ser parte de este
team, me gusta trabajar con el
señor Gou, estaré haciendo a Pedro, será una gran experiencia
de teatro, esta es una obra de
cuando todas las estrellas se alinean, es una gran producción,
hay una emoción muy grande”.
La primera vez que se realizó
el montaje de ‘Jesucristo Súper
Estrella’ fue bajo la producción
de Julissa, y elenco era conformado por ella, junto con Enrique
del Olmo, Luis Torner y Héctor
Ortiz. Ocho años después, en
1983, en el Teatro Lírico, Julissa
daba a conocer una nueva versión,
pero ahora contaría con Rocío
Banquells, Jorge Abraham, Enrique del Olmo, Fernando Robles
y Arturo Alegro en el reparto.
Un año después, el musical
sería producido por Luis de Llano Macedo en los desparecidos
Televiteatros de Ciudad de México. En 2001, el productor Morris Gilbert propuso su versión
en el entonces Centro Cultural
Telmex Teatro 1 con Érik Rubín
a la cabeza del elenco, también
actuaron Federico DiLorenzo,
Lolita Cortés, entre otros.
“Jesucristo Súper Estrella” llegará a México el próximo 12 de
julio al escenario del Centro Cultural Teatro 1. Los boletos estarán
a la venta a partir del 8 de abril en
el sistema Ticketmaster.

“Me siento honrado de tener este gran elenco,
vamos a hacer historia en México después de
presentar este montaje, con este gran musical,
estrenaremos el 12 de julio, vamos a dar veinte
funciones en el Centro Cultural Teatro 1, haremos
Guadalajara y Monterrey de gira, tendremos
músicos en vivo, esperamos que el público la
disfrute, y que esta obra dé resultados”.
Alejandro Gou
Productor

