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El dato

Escala ola de violencia
en este gobierno; ya van
más de 11 mil asesinados

De septiembre
de 2016 a la
fecha, el Instituto
de Ciencias
Forense (Incifo),
dependiente del Tribunal
Superior de Justicia de
la Ciudad de México
(TSJCDMX), ha logrado
LGHQWLðFDUFXHUSRV
gracias al acceso
al banco de huellas
dactilares del Instituto
Nacional Electoral
(INE) compuesto por
90 millones de
registros
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Matanza de Minatitlán,
producto del cochinero
que me dejaron: AMLO
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Por José Luis Montañez
El presidente Andrés Manuel
López Obrador externó su
pesar por el asesinato de 13
SHUVRQDVHQXQVDOyQGHÀHVWDV
de Minatitlán y ofreció que su
gobierno limpiará y serenará

al país, además de vencer las
inercias y el “cochinero” heredado de pasadas administraciones. “Duele mucho enterarse
y tener noticias como estos
asesinatos viles de Minatitlán.
Todo este fruto podrido que se
heredó de la aplicación de una

política económica antipopular
y entreguista donde lo único
que les preocupaba era saquear,
robar”, señaló. Al encabezar el
105 aniversario de la invasión
estadounidense al
Puerto de Veracruz,
resaltó el apoyo que...
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Estado de México

Arco Norte
Incrementan
el número de
dialectos para
defensa jurídica
Por José Luis Montañez
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), firmó un convenio de colaboración con la Organización de Traductores Intérpretes, Interculturales y Gestores
en Lenguas Indígenas (OTIGLI), con el
objetivo de garantizar el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad, a todos los
mexiquenses. Con ello, se fortalece la tarea
de proporcionar obligatoria y gratuitamente
patrocinio de defensa de los derechos de
los indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin importar la materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean conocimientos de su lengua y cultura. La directora general del IDP, Hilda Servín Moreno, afirmó
que el compromiso de la administración
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, es
que los indígenas tengan todo el tiempo, el
derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su
lengua y cultura. “Porque hay algunos requerimientos del Poder Judicial donde nos
solicitan la intervención para apoyar a personas indígenas de otros estados, entonces
con estos convenios de colaboración nosotros podremos solicitar el apoyo a las organizaciones civiles”, dijo Servín Moreno. Se
proporcionará orientación jurídica y defensa en materia penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa
del procedimiento legal aplicable, a los integrantes de etnias indígenas que así lo soliciten. En el Estado de México habitan 379
mil 075 personas de 3 años y más hablantes
de alguna lengua indígena, de los cuales
222 mil 394 corresponden a los pueblos
originarios: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlazinca. Con este convenio se fortalecen la cantidad de dialectos para representar o asesorar a otros indígenas. Con este convenio el IDP cubrirá los honorarios y
viáticos de los intérpretes que designe la
asociación civil, para realizar identificaciones, interpretaciones, traducciones escritas
y dictámenes lingüístico o cultural, en coordinación con los defensores públicos. El
gobierno del Estado de México refrenda su
compromiso de respetar y hacer valer los
derechos humanos de todos los habitantes
sin importar su origen.
montanezaguilar@gmail.com
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Información para evitar embarazos en jovencitas

Talleres de bebés virtuales
a siete mil 500 adolescentes
Busca CEMyBS sensibilizar a alumnos de nivel secundaria a profesional
Toluca, Méx.- Con el propósito de
sensibilizar a la población adolescente de la entidad sobre las consecuencias de un embarazo a temprana
edad, el Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social (CEMyBS) realizará talleres con bebés virtuales,
en beneficio de 7 mil 550 estudiantes a lo largo de este año.
El organismo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), informó
que dichos talleres se imparten en
diversos planteles educativos, con
un rango de cobertura desde nivel
secundaria a profesional, siempre y
cuando lo hayan lo solicitado con
anticipación.
Aunado a ello, también se incluyen pláticas relacionadas con
el proyecto de vida de la comunidad adolescente en las cuales integran temas diversos como paternidad y maternidad responsable,
comunicación y planificación fa-

miliar, sexualidad responsable,
amor, noviazgo y violencia.
Los temas que se abordan en
las pláticas tienen como finalidad
sensibilizar a los participantes,
acerca de las implicaciones físicas
y psicológicas de un embarazo
adolescente, tales como amenazas
de aborto, parto prematuro, problemas familiares y deserción escolar, entre otras.
De igual forma, se incluyen simuladores de embarazo, con los que
alumnas y alumnos pueden constatar
los cambios físicos, a la vez de que
se busca involucrarlos para que tengan una experiencia simulada, así
como adquirir conciencia de las responsabilidades de la maternidad y
paternidad a temprana edad.
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a la
línea telefónica 0172-2212-5272 en
un horario de atención de 9:00 a
18:00 horas.

El Consejo
Estatal de
la Mujer y
Bienestar
Social realizará
talleres con
bebés virtuales,
en beneficio
de 7 mil 550
estudiantes
este año.

Conocen estudiantes beneficios de esta práctica

Promueven hábito de la lectura en escuelas del Edomex
Jocotitlán, Méx.- Con la finalidad de
promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual, por medio del derecho de
autor, así como de generar una cultura
donde los libros sean canales para alcanzar mejores niveles de vida, educación y convivencia, desde 1996 la
UNESCO instituyó el 23 de abril como el Día Internacional del Libro.
Una declaratoria mundial que fue
tomada muy en serio en la Primaria
“Dr. Gustavo Baz Prada”, situada en
la zona mazahua de San Juan Coajomulco, Jocotitlán, donde autoridades
pusieron en marcha el programa
“Amaneciendo con la lectura”, que
consiste en que los alumnos de los seis
niveles educativos, lean 20 minutos
diarios antes de empezar las clases.
El director de la escuela, Adán
Éric Bruno Monroy, explicó que ésta
es la primera actividad que se realiza
todos los días en la escuela, toda vez
que se compraron libros con diferentes títulos y los alumnos de cada salón
tienen un ejemplar, es así que en pri-

mer año comenzaron con la lectura
“Las aventuras de Tom Sawyer”, en
segundo con el “El principito”, en
tercero con “Cuentos de horror”, en
cuarto con “La Ilíada”, en quinto con
“Viaje al centro de la Tierra” y en
sexto con “Drácula”.
“Tenemos 12 títulos diferentes,
empiezan en la mañana a leer todos
utilizando diferentes técnicas, por nú-

mero de lista, por un punto y coma,
el maestro busca la estrategia que le
llame la atención al niño, pero todos
van leyendo el mismo libro, leen 20
minutos diarios.
“¿Por qué es la primera actividad
que se realiza en la escuela?, porque
queremos que se convierta en un hábito y que el niño al venir a la escuela
ya venga con esa idea, voy a llegar a

Alumnos de la primaria “Dr. Gustavo Baz Prada”, de Jocotitlán, leen 20 minutos diarios antes de empezar sus clases.

leer, en qué se quedó el libro el día
de ayer y que retomen, que adquieran
ese interés”, explicó el directivo.
Desde que se instauró el programa en el presente ciclo escolar, los
alumnos de la Primaria han leído entre cinco y seis libros cada uno, ya
que los intercambian; además, dijo,
es notable el manejo del vocabulario
y el mejoramiento de la redacción,
sumado a la destacada participación
que han tenido en los concursos de
zona escolar, en los que han sobresalido como en el deletreo en español
e inglés y en oratoria.
“Hubo un proyecto, alphabet
body, en donde en equipo, los niños
formaban la palabra, les daban la palabra y tenían cierto tiempo para formar esa palabra con ortografía, entonces, todo eso son secuelas de este
proyecto, porque si tienen una buena
lectura, repercute en su ortografía.
En ese concurso, realizado en 2018,
la Primaria “Dr. Gustavo Baz Prada
obtuvo el primer lugar en la zona”,
concluyó.

Capital
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Sistema que sustituye a fotomultas

Desde hoy, aplicación de
las fotocívicas en la CDMX
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El dato
Los oficiales de la SCC
también pueden infraccionar.
En este caso, las sanciones
serán económicas, de acuerdo
con la tabla de valores del
Reglamento de Tránsito.

Ya no serán multas económicas, sino trabajo comunitario
A partir de este lunes en la Ciudad de México entrarán en vigor las llamadas fotocívicas, programa
que sustituye a las anteriores fotomultas.
Este sistema inicio el 18 de marzo, sin embargo,
el gobierno capitalino no aplicó las sanciones durante 30 días, para que los automovilistas se familiarizaran con el nuevo sistema.
Se sancionarán acciones como circular en contraflujo o en sentido contrario, invadir pasos peatonales, área de ciclistas o motociclistas, no respetar
luces del semáforo, transportar niños en el asiento
delantero, usar teléfono celular, no utilizar cinturón
de seguridad o casco y transitar con exceso de velocidad, entre otras.
Las sanciones de las fotocívicas ya no consistirán en multas económicas, sino que será a base
de eliminación de puntos y trabajo comunitario.
Todas las matrículas se iniciarán con 10 puntos
que se irán perdiendo con cada sanción. Con cada
multa se descontará un punto a la matrícula del
auto. Pero por exceder la velocidad por más de 40
por ciento del límite permitido se descontarán

Este lunes 22 de abril en la Ciudad de México entrarán en vigor las llamadas fotocívicas, programa que sustituye a las fotomultas.
cinco puntos.
Dos puntos perdidos ameritarán una amonestación. Tres y cuatro puntos perdidos sig-

nificarán tomar cursos en línea. Con cinco puntos menos se deberá tomar un curso presencial.
A partir de seis puntos de sanción, el conductor

Cuenta con 2 mil 500 servidores públicos brigadistas

El TSJCDMX, la institución mejor
capacitada en materia de protección civil
El Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México (TSJCDMX) es
la institución gubernamental mejor
capacitada en materia de protección
civil en la capital del país, afirmó el
director del ramo del órgano judicial
capitalino, Rodrigo Rivera Lizarde,
quien destacó que se cuenta con 2 mil
500 servidores públicos capacitados
como brigadistas en las áreas de primeros auxilios, repliegue y evacuación, comunicación y prevención y
combate de incendios.
El Tribunal, puntualizó, ha establecido metas y ha generado una cultura para que la institución sea punta
de lanza en la materia, y destacó que
prueba de ello es el hecho de que la
autoridad competente del gobierno de
la Ciudad de México tiene autorizados
aproximadamente 60 programas internos de protección civil, de los cuales
40 son de inmuebles del órgano judicial capitalino.
Al subrayar que el reto permanente
de la institución en la materia es reducir
y mitigar riesgos, enfatizó que actual-

mente el TSJCDMX prepara un Centro
de Fusión, con el que se sustituirá al
entonces Puesto de Mando, y que entrará en operación cuando ocurren sismos superiores a 7 grados Richter.
Explicó que en esta instancia se
reúnen el presidente del TSJCDMX,
los consejeros de la Judicatura del
Distrito Federal, el oficial mayor y
demás personal para la toma urgente
de decisiones, a fin de ser informados
por parte del titular de la Dirección
General de Protección Civil sobre el
estimado de daños, personas evacuadas, gente lesionada y otros datos relevantes en torno a la emergencia.
Rivera Lizarde explicó que dicho Centro de Fusión puede instalarse luego de un sismo menor a 7
grados Richter, si el presidente del
órgano judicial capitalino lo considera necesario, y, asimismo, frente a otro tipo de situaciones de riesgo para el personal y los usuarios
de los servicios de la justicia, como
incendios o disturbios sociales.
Respecto al número de servidores

públicos capacitados como brigadistas,
explicó que 500 son de primeros auxilios; 500 de repliegue y evacuación, 500
de comunicación, 500 de prevención y
combate a incendios, en tanto que 300
son coordinadores; éstos últimos, capacitados en las cuatro materias.
El especialista en protección civil
destacó que los brigadistas están desplegados en todos los inmuebles del
Poder Judicial capitalino, y recomendó que, en caso de algún tipo de conflagración, los usuarios de los servicios de la justicia y el personal de la
institución deben atender las indicaciones de éstos, ya que se trata de servidores públicos capacitados para ponerlos a salvo.
Añadió que en materia de protección civil de nada sirve ser reactivo.
“El reto fundamental es prevenir. Realizamos recorridos en cada uno de
los inmuebles para revisar situaciones
de riesgo: si tenemos señalización,
que no haya situaciones que vulneren
la seguridad de los servidores públicos
y del público usuario”, concluyó.

deberá pagar con dos horas de trabajo comunitario por cada punto perdido.
Además, los infractores podrán recibir notificaciones en caso de llegar a contar con una fotocívica por correo electrónico o celular. Las actividades a favor de la comunidad serán supervisadas
por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Sólo los automovilistas que tengan al menos
ocho puntos podrán verificar. Los oficiales de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC)
también pueden infraccionar. En este caso, las sanciones serán económicas, de acuerdo con la tabla
de valores del Reglamento de Tránsito.
Esta modalidad incluye todas las sanciones
que los policías apliquen a través de las hand helds
e incluirán matrículas particulares, de personas
morales, transporte público, de carga, taxis y de
otras entidades del país. También entrarán en vigor
las modificaciones al Reglamento para el retiro de
autos abandonados y para que los monopatines y
bicicletas sin anclaje no circulen por las banquetas.

Logra Incifo identificar 700 cadáveres, gracias
a consulta de banco de huellas dactilares del INE

De septiembre de 2016 a la fecha, el Instituto de Ciencias Forense (Incifo)
dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX), ha logrado identificar 700 cuerpos gracias al acceso al banco de
huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE) compuesto por 90
millones de registros. La aproximación a esta base de datos se deriva de un
convenio entre el INE, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y la entonces Procuraduría General
de la República, hoy Fiscalía, firmado en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2016. El acuerdo ha permitido acceder a las 90 millones de huellas
dactilares para identificar los cadáveres que ingresan en calidad de desconocidos a las instalaciones del Incifo, sin que esto soslaye la protección de datos
personales de quienes conforman el padrón electoral. El director del Incifo,
Felipe Takajashi Medina, destacó que con la unión de voluntades se ha logrado
una colaboración fructífera, sin que eso signifique un gasto extraordinario para
cualquiera de las instituciones participantes, y que claramente auxilia en el proceso de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
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“Duele mucho enterarse
y tener noticias como
estos asesinatos viles de
Minatitlán. Todo este fruto
podrido que se heredó
de la aplicación de una
política económica
antipopular y entreguista
donde lo único que les
preocupaba era
saquear y robar”

Lamenta hechos sangrientos de Minatitlán

Ante la creciente oleada de violencia,
AMLO ofrece limpiar y serenar al país
“Duele mucho tener noticias como estos asesinatos viles”, dice el Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su pesar por el asesinato de 13 personas
en un salón de fiestas de Minatitlán y ofreció
que su gobierno limpiará y serenará al país, además de vencer las inercias y el “cochinero” heredado de pasadas administraciones.
“Duele mucho enterarse y tener noticias como
estos asesinatos viles de Minatitlán. Todo este
fruto podrido que se heredó de la aplicación de
una política económica antipopular y entreguista
donde lo único que les preocupaba era saquear,
robar”, señaló.
Al encabezar el 105 aniversario de la invasión
estadounidense al Puerto de Veracruz, resaltó el
apoyo que las secretarías de Marina-Armada de
México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Policía Federal, otorgarán a
través de la Guardia Nacional, para combatir la
inseguridad y la violencia que enfrenta el país.

“Nos Importa la defensa de la soberanía nacional. Nos importa la seguridad nacional. Nos
importa la seguridad interior, pero lo que más
nos urge es garantizar la seguridad pública en el
país”, manifestó.
El Ejecutivo federal agradeció el apoyo de
los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio
Sandoval González, en pro de la seguridad del
país, de quienes se refirió como incorruptibles
y dijo que su designación fue un acierto.
Se dijo optimista de que con el apoyo de las
fuerzas armadas, “vamos a constituir la Guardia
Nacional, dar el giro de las tareas de defensa a
tareas de seguridad pública con formación, capacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin
violar los derechos humanos”.
Para ello, mencionó, se contará con 230 mil
elementos de las fuerzas armadas, de los cuales

más de 60 mil elementos serán de la Semar.
En la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, donde estuvo acompañado por integrantes
de su gabinete, así como de su esposa Beatriz
Gutiérrez Müller, destacó que el principal problema de México es la corrupción y expuso que,
de ese flagelo, derivan la inseguridad, pobreza
y violencia.
Indicó que la corrupción política es sin duda,
la causa principal de inseguridad, desigualdad
económica, inseguridad y violencia. “de todos
los males que nos aquejan”.
Por ello, resaltó que la creación de la Guardia
Nacional, aprobada por el Congreso de la Unión
y las 32 legislaturas locales, permitirá serenar al
país y enfrentar inercias como la impunidad.
“Esa mala herencia, ese fruto podrido, ese
cochinero que nos dejaron, pero vamos a limpiar
al país, se va acabar la corrupción. Se va acabar

la impunidad y va haber justicia. Me canso ganso”, dijo AMLO.
Destacó que no se puede enfrentar el mal con
el mal; “el mal hay que enfrentarlo con el bien”,
anotó, al precisar que la paz y la tranquilidad son
fundamentalmente fruto de la justicia, por lo que
se apoyará a todos los jóvenes que se capaciten
y trabajen como aprendices, con un presupuesto
de 4 mil millones de pesos.
Previamente, López Obrador tomó protesta
a 202 cadetes del primer año de la Escuela Naval
Militar, quienes juraron lealtad incondicional a
la bandera, además les hizo entrega del espadín,
símbolo de liderazgo.
A nombre de los Cadetes Generación 20182023, la alumna cadete María del Cielo Evoli
Hernández ofreció, a nombre de sus compañeros
de generación, defender la Patria y dar la vida,
de ser necesario.

Sepultan a las víctimas de masacre
Las víctimas del ataque armado durante
una fiesta en Minatitlán, que dejó 13
muertos, entre ellos un niño de un año,
comenzaron a ser sepultadas.
La mayoría de los cuerpos serán
enterrados en el cementerio municipal de la colonia Hidalgo. Los sepelios iniciaron con una misa de cuerpo
presente del trabajador petrolero Juan

René López Velázquez.
Frente a la Iglesia Cristo Rey se colocaron sillas y lonas para recibir a los
asistentes a los diferentes sepelios.
El multihomicidio ocurrió el viernes,
en el salón de fiestas “El Potro”, ubicado
en la colonia Obrera.
Familiares del menor identificado
como Santiago y su padre César Her-

nández, les rendieron homenaje de cuerpo presente en el estadio de la liga menor, donde el señor era mánager de la
liga infantil y juvenil de beisbol.
De acuerdo al secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez, se
tienen identificados a algunos de los
participantes en la agresión, quienes ya
son buscados.
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Terror en una fiesta privada

Sicarios preguntaron por
“La Beky” y empezaron
a disparar a la multitud
El cumpleaños número 52 de una habitante
de Minatitlán, Veracruz, se convirtió el viernes en una noche de terror para decenas de
familias, luego de que un comando armado
ingresó a la palapa donde se llevaba a cabo
el convivio y terminó con la vida de 13 personas, entre ellas, un pequeño de un año.
El evento estaba programado para concluir a las 22:00 horas, sin embargo, una hora
antes, por lo menos tres sujetos de complexión delgada (según el relato de testigos),
irrumpieron en el recinto denominado “El
Potro”, ubicado en el callejón 5 de Septiembre esquina con Primero de Mayo de la colonia Obrera, a un costado de uno de los accesos a la refinería.
El grupo de hombres irrumpió un convivió en la palapa, donde festejaban a una mujer, y cuando preguntaron por “La Beky”,
dueña de un bar en Minatitlán, comenzaron
a dispararle a los asistentes, entre ellos a un
bebé de un año.
“Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó
la tronadera, no vi cuántos eran porque ya
no salí. Perdí a mi hijo, mi único hijo, ya se
imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto. Dios es tan grande que aquí
estoy parada, con mi dolor, porque no se puede decir otra cosa, tenía 32 años”, dijo una
sobreviviente.
En el relato que une el rompecabezas de
esa noche de confusión, los sobrevivientes
narran que incluso fueron apuntados en la
cabeza y obligados a mirar cómo otros asistentes a la fiesta eran asesinados.
“Al bebé lo remataron”
Otra de las asistentes, que también perdió a
su hermano, describió que al pequeño de un
año, que vestía playera amarilla, short de
mezclilla y tenis negros, le dispararon a quemarropa.
“Seguía más, yo dije, fue un balazo, pero
fue una rociadera porque estaban muertos y
ahí mismo le seguían dando. Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, cómo no se van a dar cuenta si lo traía
la mamá cargando. A la mamá también le
dieron. Yo creo que el papá lo quiso cubrir,
pero le dieron en la cara”.
Las versiones indican que, en efecto, los
pistoleros buscaban a alguien, sin embargo,
pese a que mataron a más de una decena de

personas, todavía se dieron el lujo de torturar
psicológicamente a quienes sobrevivieron,
pues los obligaron a observar cómo los acribillaban.
“A los que estaban agachados les decían
que voltearan a ver a los muertos, les volvían
a dar. Que los miraran, volteabas a verlos y
te decían volteate. Creo que buscaban a alguien, te apuntaban a la cabeza o la espalda
con armas largas. Eran como seis personas,
yo solo vi al que me estaba apuntando, solo
decía: en tus manos encomiendo mi espíritu,
perdóname, perdóname, me cubro con tu
sangre preciosa y grité: la sangre de Cristo
tiene poder, el hombre se dio la vuelta y ¡pam!
le dio al que estaba a lado; ¡pam! le dio al
que estaba del otro lado y dije, me va a tocar
en la espalda, pero se fueron. Luego vi a mi
comadre, yo le decía párate manita, párate,
pero no, ya la habían matado”.
Algunos otros sobrevivieron porque se
fueron temprano, indicaron que estas fechas
son para “guardarse”
“Dios me sacó a mi y a mi hijo, es una
desgracia tan grande, yo presentía algo muy
feo, por eso me fui también. Son días sagrados. Esto es un llamado del Señor para que
no lo abandonen”, expresó otra mujer arrepentida.
El salón de fiestas, que consta de un patio
con techo de palma bajo el cual se instalaron
sillas y mesas, estaba acordonado el sábado.
Aún estaba adornado con el multicolor

papel picado de la fiesta, y en el suelo estaban
esparcidos restos de comida, sillas tiradas y
aparentes manchas de sangre.
Mientras los familiares de las víctimas
hacían los preparativos para los funerales,
convoyes de soldados patrullaban las calles
de Minatitlán.
Para mañana martes, los habitantes del
municipio preparan una “marcha por la paz”.
Dan tiro de gracia a 7 ejecutados
Siete de las 13 personas acribilladas en el
ataque a una fiesta en Minatitlán, Veracruz,
fueron rematadas con el tiro de gracia, de
acuerdo con informes periciales.
La Fiscalía del Estado de Veracruz realizó
el levantamiento de los cuerpos para después
practicarles la necropsia de ley.
De acuerdo con testimonios, al menos
seis hombres armados irrumpieron en la fiesta
de cumpleaños en una palapa, buscando a
un individuo. Tras ubicarlo entre la gente accionaron sus armas contra los asistentes al
convivio, incluido un bebé de un año. “Fueron a rematar a quienes se encontraban aún
con vida”, declaró una mujer.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que
siete cuerpos presentaban el tiro de gracia.
El inmueble donde ocurrieron los hechos
quedó asegurado por los ministeriales, quienes recabaron 18 entrevistas a familiares y
vecinos del lugar y realizaron tres inspecciones oculares.

Nacional

Investigan posible
venganza de Zetas
contra el CJNG
Una de las líneas de investigación sobre el ataque en
una fiesta de Minatitlán, donde un grupo armado entró
y asesinó a 13 personas, apunta a que pudo deberse a
una posible venganza de grupos criminales que operan
en la región.
Podría tratarse de una “posible venganza en contra
del dueño de la palapa “El Potro”, donde ocurrió la
masacre. Al menos seis sicarios, ligados a un grupo de
la delincuencia organizada, habrían participado en la
masacre, en Minatitlán. Dos de ellos ya fueron plenamente identificados, confirmó Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad en Veracruz.
“Ya hay objetivos en la mira, se han logrado identificar a algunas personas de los cuales dos ya manejamos como objetivos. La investigación va muy adelantada. Todos (los involucrados en el crimen multitudinario) están ligados a un grupo de la delincuencia organizada”, refirió el funcionario en entrevista.
Gutiérrez Maldonado dijo que continuarán los operativos vía terrestre y aérea en la zona sur de la entidad,
a fin de dar con el paradero de los responsables de 13
muertes: cinco mujeres, siete hombres y un bebé de un
año de edad.
Sobre las versiones en medios nacionales de que el
atentado en el salón “El Potro” derivó de una pugna
entre presuntos integrantes de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el entrevistado dijo
que esos detalles habrán de aportarlos la Fiscalía General
del Estado (FGE). “A nosotros nos corresponde la búsqueda y localización de los presuntos responsables. Independientemente del móvil, nada justifica el acto animal
que hicieron estas personas”, sostuvo Gutiérrez. Finalmente, el titular de la dependencia negó la versión de
haber presentado su renuncia al gobernador Cuitláhuac
García y dijo que redoblarán esfuerzos para entregar
resultados a la ciudadanía por este multihomicidio, de
cara a la junta de seguridad que encabezó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, ayer en el puerto de
Veracruz.

5

6

Nacional

DIARIOIMAGEN

Lunes 22 de abril de 2019

Colima y Guanajuato, estados con mayor incidencia

Marzo, el mes con más homicidios del que se tenga registro

Guanajuato, Estado de México y Jalisco concentraron 29.65 por ciento del total de homicidios dolosos.

Durante marzo de 2019 se registraron 2 mil 836 homicidios dolosos en el país, lo que lo convierte
en el mes con mayor incidencia
de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
Del total de homicidios en el
país, Guanajuato, Estado de México
y Jalisco concentraron 29.65 por
ciento del total; si el comparativo
se realiza por las víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes,
Colima es el estado con mayor incidencia, seguido por Guanajuato y
Chihuahua.
En el primer trimestre de 2019
hubo un total de ocho mil 493 homicidios dolosos en comparación
con el primer trimestre de 2018,

Para buscar a sus desaparecidos

El dato

Mujeres se convierten en
investigadoras o peritos
Se cansan de esperar ante indiferencia de las autoridades
La desaparición de sus hijos, esposos, hermanos
o sobrinos y la indiferencia o lentitud de las autoridades, obligó a muchas mujeres mexicanas
a convertirse en investigadoras, psicólogas, e
incluso en peritos, con el único fin de encontrar
a sus seres queridos.
A principios de 2017, un grupo armado se llevó
a Reyes Yosimar García Cruz, un policía municipal
de Culiacán. “Su desaparición fue por su trabajo,
desde ese día no supe más de él”, recuerda con
coraje su madre, Isabel Cruz Bernal.
“Fuimos al Ministerio Público a poner la denuncia y no pasa nada, sólo te dicen que esperes
y te cansas de esperar, es cuando decides hacer
algo, si tomas una pala, una varilla y sales a buscar
a tu hijo, a tu familiar”.
Al platicar con otras mujeres con familiares
desaparecidos, decidieron crear un grupo de búsqueda: Sabuesos Guerreras. “Nos sentamos, platicamos, y decidimos formar el colectivo, porque
la mayoría son madres y todas tienen un ser querido desaparecido”.
A la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda
de las autoridades, “a pesar de que deberían hacerlo, pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo va
hacer, a ellos no les interesa, van buscan y no los
encuentran”, destacó.
En mayo de 2017 iniciaron búsquedas en campo, “tenemos un año y ocho meses hasta el día de

hoy, hemos encontrado 22 cuerpos calcinados,
carbonizados, nosotros buscamos a nuestros tesoros, no buscamos números, no buscamos destacar, ni tampoco es competencia”.
“Nadie nos paga nada, con nuestros propios
recursos, hacemos cooperación, boteo para pagar
la gasolina, el agua, la comida, y así la hemos
llevado durante este año y ocho meses”, subraya
Cruz Bernal.
De los citados cuerpos, “algunos se han en-

cuando se registraron 7 mil 750, el
delito tuvo un incremento de un 9.5
por ciento.
Las carpetas de investigación que
ofrece el Secretariado Ejecutivo en
su informe al 31 de marzo de 2019
señala que el secuestro tuvo una disminución de 9.38 por ciento durante
marzo de 2019, en comparación con
el mes de febrero del mismo año,
mientras que de extorsión disminuyó
7.44 por ciento, la trata de personas
46.94 por ciento y el robo a transeúnte 4.14 por ciento.
En contraste, el feminicidio
tuvo un incremento de 21.43 por
ciento tan sólo en un mes, toda
vez que en febrero hubo 70 víctimas, mientras que en marzo las
víctimas fueron 85.

contrado en fosas, otros a ras del suelo, donde los
queman y ahí los dejan. Hemos hallado unas ocho
fosas, si no es que un poco más”.
Por el hecho de perseguir el sueño de encontrar
a su hijo, la ahora activista se ha enfrentado a la
delincuencia organizada, y a amenazas de que ya
no siga con las búsquedas.
“Me han querido levantar dos veces, sigo
viviendo en Sinaloa aún, porque seguiré hasta
encontrarlo”.

Mujeres mexicanas se conviirtieron en investigadoras e incluso en peritos, con el
fin de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

A principios de 2017, un grupo
armado se llevó a Reyes Yosimar
García Cruz, un policía municipal de
Culiacán. “Su desaparición fue por su
trabajo, desde ese día no supe más de
él”, recuerda con coraje su madre,
Isabel Cruz Bernal
Hermosillo: restos
humanos en una hoguera
En Hermosillo, más mujeres enfrentan esta problemática y se autodenominan Guerreras Buscadoras, cuyos familiares cercanos desaparecieron
en diferentes fechas, principalmente en los municipios de Guaymas y Empalme.
Esta agrupación –conformada en enero de 2018
con el apoyo de las Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa- tienen un registro de más de mil personas
desaparecidas en la entidad y ellas, con sus propios
medios, han encontrado los cuerpos de 59 víctimas
de desaparición forzada.
Para iniciar con su primera búsqueda, el 20 de
enero del año pasado, acudieron al cerro “El Nacapule”, en las inmediaciones del destino turístico
de San Carlos, municipio de Guaymas.
Su primer hallazgo fueron restos humanos en
una hoguera, pero en esa zona lograron encontrar
diez cadáveres en total y a partir de ahí se percataron que las desapariciones forzadas también son
una realidad en Sonora.
El 17 de abril, integrantes de las Guerreras
Buscadoras, se reunieron por primera vez con
la titular de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, a quien le pidieron que se atienda de manera urgente la desaparición forzada
en la entidad.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Se acabó el tiempo de las declaraciones…
Por Roberto
Vizcaíno
Desde que asumió la Presidencia,
estaba planteado que más temprano
que tarde, Andrés Manuel López
Obrador se iba a enfrentar a una
resolución mayor de la Suprema
Corte de Justicia.
De esas que calan y hacen historia, en las que va de por medio el
cargo o al menos lo somete a una
zarandeada que le va a recordar que
realmente no es el poder absoluto
en México, como él cree.
Dueño de la mayoría legislativa
en el Senado y en la Cámara de Diputados, era muy difícil que este poder pudiera enfrentar alguna de sus
grandes y arbitrarias decisiones.
Pero la Suprema Corte de Justicia sí. Por más que ya tenga
sembrados ahí a varios ministros
de su corral.
El momento ha llegado.
Hay, dicen, varias instancias,
preferentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos que
preside Luis Raúl González Pérez,
que valoran interponer esta semana
un recurso de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte en contra del
memorándum con el que López
Obrador pretende anular la reforma educativa de Enrique Peña
Nieto y el Pacto por México.
Quien sea que dé el paso, la decisión está planteada y no tiene regreso. El reto de AMLO a las instituciones y quienes las defienden no
deja otra salida, y él lo sabe.
Al grado de que no pocos piensan que emitir su memorándum fue
un acto de plena conciencia. Para
medirse desde su poder como Presidente y en la Plaza Pública, con el
apoyo de su “pueblo bueno”, en
contra de la Suprema Corte… y el
sector “conservador” de la sociedad
integrado por ya sabe Usted: los intelectuales que lo han criticado, los
empresarios, la prensa fifí y ese 30 o
40% de mexicanos que no lo aman.
Esos a quienes califica como hipócritas, conservadores que tienen
una falsa piel de liberales.
Sin poder siquiera esperar a la
mañanera de este lunes, el sábado
vía su cuenta de twitter fijó su posición respecto de quienes a mediados de la Semana Santa advirtieron
que lo del memorándum no sólo era

inconstitucional sino una abierta
violación al estado de Derecho.
Desde Palenque, Chiapas, quizá desde su rancho La Chingada
donde ya suele pasar sus no deseados por él días de descanso, indicó
que sus críticos:
“Callaron como momias cuando
saqueaban y pisoteaban los derechos
humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción.
“No cabe duda de que la única
doctrina de los conservadores es la

ción de la reforma educativa de Peña Nieto , es un acto de justicia.
Dijo entonces:
“La Ley es para las mujeres y
para los hombres, no para los hombres y las mujeres para la Ley. La
justicia está por encima de todo.
“Si hay que optar entre la Ley y
la justicia, no lo piensen mucho: decidan a favor de la justicia”.
Así de simple.
LAS REACCIONES
Apenas con unas cuantas horas an-

sido emitido por Andrés Manuel
López Obrador.
“Lo expuesto implica es una
transgresión a la protesta que rindió
como Presidente de guardar y hacerla guardar, así como las leyes
que de ella emanen.
“Nos preocupa sobremanera que
el instrumento administrativo no se
encuentre debidamente fundamentado, puesto que todos los actos de
autoridad deben fundarse y motivarse en los términos del artículo 16
de la Constitución Política de los

En la mira...

hipocresía. Son como sepulcros
blanqueados”.
El pasado miércoles al concluir
su conferencia,
es decir, que nadie espere que él
pueda dar marcha tras y retirar su
memorándum, que sería la única
otra alternativa para no ir al recurso
de inconstitucionalidad.
El miércoles anterior, al concluir su tempranera conferencia
habitual en Palacio Nacional había
dejado en claro que para él la impartición de justicia debe estar por
encima de la ley.
Y que él considera que su memorándum para inhabilitar a la
Constitución en cuanto a la aplica-

tes de entrar de lleno en la Semana
Mayor, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez
emitió una recomendación en la
que advierte que el memorándum
de López Obrador atenta contra la
Constitución y contra la educación
en México.
Poco después, entre otras muchas voces, los miembros del Consejo General de la Abogacía consideraron que la Constitución General
de la República no puede ser sustituida por un memorándum administrativo por más que este vaya firmado por el Ejecutivo Federal.
Bueno, ni siquiera porque haya

Estados Unidos Mexicanos”, aclaró
la directiva del Consejo.
Y fue más a fondo:
“Los funcionarios que cumplan
con lo que el presidente les instruyó
en el memorándum enviado el martes, podrían hacerse acreedores a
responsabilidades administrativas e
incluso penales al impedir la ejecución de la ley en materia educativa”.
Por ello y más, el Consejo que
agrupa a los colegios de abogados
más prestigiados de México: Asociación Nacional de Abogados de
Empresa, Colegio de Abogados; la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México, le pidió:

“… honrar la Constitución Política, apreciarla y obedecerla ya que es
la primera condición para la vigencia
plena del estado de Derecho”.
Y le recordó que México enfrenta complejos y profundos problemas sociales y económicos, pero
que “ninguno justifica que para solucionarlo se violen los principios
de la Carta Magna”.
El Consejo concluye que con su
memorándum AMLO atenta contra
el principio de la división de poderes al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que
con ello invade atribuciones no solo
del Poder Legislativo, sino del
Constituyente Permanente.
En forma individual, el ex ministro José Ramón Cossío, miembro del Consejo, consideró que el
comunicado contiene argumentos
técnicamente impecables que advierten a López Obrador que todos
sus actos de autoridad deben estar
fundados en el artículo 16 de la
Constitución.
SEMANA ESENCIAL
Esta semana no sólo será importante para México por el caso del
memorándum de AMLO, sino
porque el Senado deberá definir la
ruta final para sacar adelante la
nueva reforma laboral que es esencial para que el Senado de EU
avance en la aprobación del nuevo
Tratado de Libre Comercio México, EU y Canadá.
Según informaciones de trascendidos, el líder de los mineros de
México y presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia se considera
marginado de las decisiones y foros de esta nueva reforma laboral,
lo cual podría colocar en riesgo la
negociación que ya avanza Ricardo Monreal con los otros coordinadores parlamentarios para aprobar esa iniciativa.
Tal parece que la primera negociación que deberá realizar el zacatecano es hacia dentro de su fracción,
en especial con Gómez Urrutia.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www. facebook.com/rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PODER Y DINERO
Memorándum de AMLO, una vacilada
Por Víctor
Sánchez Baños
No hay revolución social, sin terror.
Napoleón Bonaparte, 1769-1821; emperador de Francia y estratega militar

#MemoDeAMLO #GobiernoConVaciladas #SNTE #SNTE #LeyOJusticia #VilolarLaLeyInjusta #ReformaEducativa #MaestrosSinEvaluación #AMLOSimpatizaConCNTE
#CNTEnoSimpatizaConAMLO #NadiePorEncimaDeLaLey #Veracruz
#Minatitlán #Masacre #VeracruzFueraDeControl #CuitláhuacGarcía #AltoGastoFamiliarEnSalud
La clase política se encrespó. Y, no es
para menos. El presidente de la República, quiere abrogar fracciones de
nuestra Constitución con un “memorándum”. Claro, que es grave.
Es una señal política, más que un
hecho consumado.
En medio están muchos factores
que deben ser evaluados como “estilo
de gobierno” de Andrés Manuel López
Obrador. Para él, cuando le conviene
pone en la balanza la justicia y la ley. Si
la ley es injusta, según él, debe violarse.
Estimado lector, primero analizaremos el motivo de éste memorándum con el que quiere abrogar la llamada reforma educativa que impulsó
el gobierno de Enrique Peña Nieto,
debido a que es injusto que se evalúe
a los maestros. Esa reforma educativa, ni la que propone Morena, el partido presidencial, hablan de la educación de los millones de niños del país.
Habla de las condiciones laborales de
los mentores, que al final de cuentas
son votos para el partido en el poder.
Errores políticos, en la tolerancia a
la violación de la ley de la Coordinadora del Magisterio, la CNTE, ante el
antagonista al sindicato oficial de
maestros, el SNTE, que violaron leyes

-Presidente, ¿por encima de la ley? - El Cochinero: Veracruz, fuera de control
federales como la obstrucción de vías
generales de comunicación que provocó cientos de millones de pesos en
pérdidas para los mexicanos, amén de
agresiones y humillaciones que esos
maestros rijosos hacen contra los que
no piensan igual a ellos. Se violó la ley
y el gobierno de AMLO, lo toleró.
De esa manera midieron al gobierno socialista de AMLO. Saben que no
va a reprimir y, después de las primeras movilizaciones en el sexenio, les
descongelaron 800 millones de pesos,
que el gobierno peñista les congeló
por el origen “ilícito” del dinero. Dinero para darle oxígeno a sus agresiones sociales y al mismo gobierno lopezobradorista.
Entendemos que AMLO simpatiza con la Coordinadora, pero esta no
le simpatiza el Presidente. Simplemente, desprecia al gobierno que les
vigila el uso de dinero y el manejo de
las plazas de maestros. No se olvida

El otro aspecto que
debemos evaluar fue la
emisión de un “memo” para
abrogar un precepto
Constitucional que sólo el
Congreso Federal y dos
terceras partes de los
Congresos locales, pueden
cambiar. Un solo hombre, así
sea el Presidente, no puede.
las humillaciones que hicieron a
maestras que raparon, como la ultraderecha francesa, a los que habían sido forzados a trabajar con el gobierno
intervencionista nazi.
Así las cosas. Si López Obrador
no cumple con sus caprichos de darles
el control de las plazas de maestros y
el presupuesto de la Educación, jamás

habrá un acuerdo. Eso lo saben en Palacio Nacional y lo aceptan. Así está
empantanada la reforma de AMLO en
la administración laboral de la SEP.
El otro aspecto que debemos evaluar fue la emisión de un “memo” para
abrogar un precepto Constitucional
que sólo el Congreso Federal y dos terceras partes de los Congresos locales,
pueden cambiar. Un solo hombre, así
sea el Presidente, no puede. Quien no
cumpla la Constitución, tiene un pie en
la cárcel. Además, él mismo dijo que
“nadie por encima de la ley” y ahora
“un hombre está por encima de la ley”.
Por ello, sólo fue un acto político
y mediático ese memo. No tiene ninguna implicación u obligación jurídica sobre ¡nadie! Un estudiante de preparatoria, o el peor alumno de Derecho (incluso de las universidades patito como la de la Ciudad de México) lo
sabe. Por ello, es una puntada; una vacilada de López Obrador que sólo dis-

Vuelta a la realidad...

trae sobre lo fundamental.
PODEROSOS CABALLEROS:
Mientras, AMLO asegura que le dejaron un “cochinero” que “están arreglando”, la violencia esta sentando
sus reales en todo el país, principalmente en gobiernos de Morena. El caso de Veracruz es imperdonable. El
gobernador Cuitláhuac García, perdió
el control del estado. Asesinatos, secuestros y extorsiones están desbordados y por si fuera poco, no hay resultados en la lucha contra el crimen.
El gobernador está peleado con el Fiscal General, Jorge Winckler, porque
es herencia de su antecesor Miguel
Ángel Yunes. A los 13 millones de veracruzanos les importa un frijol que se
peleen los políticos. Lo único que está
en su interés es su seguridad. A estos
morenistas centran su atención en sus
pleitos políticos, ya que quieren borrar de un plumazo el pasado. Si es
constitucional la presencia de Winckler, pues respeten y únanse contra los
criminales, porque mientras se pelean
los otros consolidan su imperio.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: De 36.9 millones
de trabajadores subordinados y remunerados, 16.4 millones carecen de acceso a las instituciones de salud. Además, el gasto que las familias mexicanas destinan a salud representa el
41% del ingreso general, uno de los
más elevados de los países que integran la OCDE.
GINgroup, bajo el liderazgo de
Raúl Beiruty, dice que no se puede
entender que el talento humano no
tenga acceso a los servicios de salud,
por lo que éste es uno de los cuatro pilares de la empresa, junto con Educación, Deporte y Patrimonio.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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ÍNDICE POLÍTICO
Cancelaron pozos petroleros, aún
roban un millón de barriles diarios
Por Francisco
Rodríguez
Desde que los romanos acuñaron el
concepto de la res publica, antecedente inconfundible de la actual figura de la República, se refirieron a
aquél ámbito que sólo era capaz de
llenar el Estado, lo mismo que la polietia griega. La organización de la
cosa pública, origen también del
concepto commonwealth, se vincula
generalmente con los conceptos políticos sector público, estado y bien
común.
La res publica, desde entonces,
es aquél espacio reservado a la política, al sistema generalizado de
brindar servicios, gobierno y justicia a los ciudadanos. Un concepto
necesario, fácil de pronunciar y difícil de digerir. Porque para que la
cosa pública funcione debe de estar en manos de quien la pueda hacer funcionar.
Las responsabilidades del poder,
compartidas desde el punto de vista
práctico, deben tener no sólo delegados efectivos, sino interlocutores eficaces, representativos de la mayoría
de quienes ejerzan sus actividades
en cualquier ramo.
Lamentablemente, el concepto
devino en una figura política que se
asemeja a la conjunción de territorios bajo un mismo mando.
La res publica, empero, es mucho más que eso. Significa la posibilidad material de brindar todo tipo de
gobierno en cualquier arista de la sociedad. Para eso sirven las autoridades designadas por el poder y los interlocutores válidos que representan
los reclamos de la sociedad ante el
mandatario. Nada por encima de esa
estructura.
Y así ha sido concebido el Estado
democrático moderno. Sólo así puede entenderse el vínculo de la sociedad con el poder, y la eficacia del
mismo con sus objetivos. Las estructuras y los mandos responden al significado de brindar servicios, gobierno y justicia en toda la extensión de
los conceptos. Por encima de cualquier voluntad que se oponga.
Pero tal parece que los mexicanos siempre interpretamos los conceptos a conveniencia y nos echa-

mos al mundo por montera. Los últimos seis presidentes de la República
llegaron al poder con la única condición de permitir todas las labores de
los cárteles del narcotráfico en el territorio de paso y entregar hasta la
última gota de la industria petrolera.
Quebrar y rematar Pemex.
Y así nos ha ido. Le pusieron el
nombre de neoliberalismo a una
actitud entreguista y descastada. A
varias formas de traicionar a la patria desde el poder de la República
sin pudor, sin tregua. Afilaron las
fauces para obedecer sin límite al
verdugo extranjero, a cambio de limosnas, moches y préstamos ata-

ción estará siempre por encima de
ellos, los rufianes de la burocracia.
Los neoliberales nunca comprendieron que la res publica considera la justicia y el interés supremo de la Nación por encima de
las leyes escritas a modo para saquear. Que no es posible remar
contra la corriente popular. Que
quien así piense siempre estará
diametralmente equivocado.
Las leyes hechizas nunca estarán por encima del interés superior de la Nación. Sería un contrasentido. Una aberración histórica.
Pero tal parece que para comprenderlo es necesario hacer casi una

sólo pensaban en entregarlos.
No debe tenerse compasión contra los que “desaparecieron” la Isla
Bermeja para regalar 22 mil millones de barriles de crudo a los Estados Unidos. No debe regatearse la
aplicación seca de la justicia contra
quienes se roban un millón diario de
barriles de crudo de la Sonda de
Campeche para rematarlos en el
mercado negro del petróleo.
No debe tenerse escrúpulo para
castigar de inmediato a personajes
tenebrosos como Salinas de Gortari
y su mozo de estoques Carlos Romero Deschamps, quienes escrituraron los contratos petroquímicos a su-

Las responsabilidades del poder, compartidas desde el punto
de vista práctico, deben tener no sólo delegados efectivos,
sino interlocutores eficaces, representativos de la mayoría
de quienes ejerzan sus actividades en cualquier ramo
dos para alimentar a sus burocracias infames. La productividad del
país se fue a pique.
Atrás quedó el concepto de la res
publica. Los presidentes neoliberales dejaron un país en ruinas. Ellos
sólo vinieron a llevarse lo suyo. A
robar, asesinar y saquear a lo salvaje.
Las tareas de la República, para las
que se eligieron e invistieron, los tuvieron siempre sin cuidado. Las instituciones quedaron vacías e inservibles por falta de uso.
Y así, casi nada funciona para lo
que fue creado. Ellos le dieron otra
razón vacua de existir. Creyeron que
por abusar de todo, podían pasar invisibles al dejarlo, toda vez que seguramente iba a quedarse al frente
de los bártulos un mediocre pripanista de su misma condición. Se llevaron la sorpresa del voto popular y
les llegó la hora de la justicia.
Hoy, en todos los terrenos hay
desaguisados. En todos debe imponerse la justicia por encima de las leyes escritas a su conveniencia. Éstas
las hicieron para proteger desmanes
y tapar corruptelas. Las hicieron para inmunizarse frente al futuro. El
último fin de la ley es la justicia,
aunque a muchos les pese o no lo entiendan. El interés supremo de la Na-

trepanación de cerebro neoliberal.
No basta cambiar de régimen, parece que hay que cambiar de cerebro. ¡Tamaña mediocridad!
La seguridad nacional siempre
será objeto primordial del Estado,
igual que la protección y conservación de los hidrocarburos, base esencial del proyecto de país que se busca. En el petróleo radica la fuerza
central del desarrollo perseguido. Y
aunque no lo alcancen a entender los
entreguistas es lo que hay. Fuera de
ahí, el abismo.
Nunca jamás deben repetirse en
México las acciones contra la patria
de los neoliberales entreguistas. Jamás deben regresar al poder los que
desmantelaron la seguridad y la industria petrolera. Deben ser castigados ejemplarmente los que ahora parecen los consentidos del sistema,
los mismos que desde el charrismo
sindical nos asestaron las peores puñaladas de la historia moderna.
No deben tenerse miramientos
contra los salinistas- atlacomulquistas que cancelaron pozos petroleros abundantes para justificar
despidos de personal. Para quienes destruyeron la confianza en
los depósitos de hidrocarburos
más grandes del mundo, porque

jetos de la ralea de Antonio del Valle,
causando expoliación y tragedias laborales en Pajaritos.
No debe retroceder el Estado para poner un correctivo emblemático
a quienes, como ellos, acabaron casi
con la planta productiva, los empleos y los capacitados trabajadores
petroleros, para poner en su lugar a
extranjeros pagados en moneda extraña. A los que nos hicieron parias
de nuestra propia tierra.
Deben ser juzgados de inmediato, para que junto con sus cómplices
en los sucios negocios de Odebrecht,
paguen por lo que hicieron. Y jamás
vuelvan a burlarse de la justicia de la
res publica. Para que paguen por las
veinte mil víctimas civiles de los negocios del huachicoleo, dirigidos por
Salinas de Gortari y Romero Deschamps.
Deben de ser ejemplarmente reivindicados los propósitos superiores
de la República. Si este asunto queda
pendiente o se posterga, cada día que
pase correrá en contra de la defensa
de la Nación contra sus agresores,
extranjeros y prestanombres locales.
Castigarlos, para recuperar el
sentido de identidad nacional, para
recuperar la confianza en el gobierno elegido, para seguir caminando

por el rumbo de la ancestral res publica. ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Mensaje de
don Miguel Ramírez, quien escribe
desde Torreón, Coahuila: “Ya empezó el cambio drástico en la relación
entre el gobierno federal y los medios de comunicación. Resultarán
afectados, principalmente, aquéllos
en donde pululan los textoservidores. No se sabe aún cuál será el destino de las matracas que la prensa escort utilizaba para aclamar ruidosamente al funcionario que, billete en
mano, se lo pedía. Entre los periodistas que despotrican en contra de
AMLO, destaca una que lunes tras
lunes lo hace; no le falla, Denise
Dresser. Ya anteriormente se le ligó a
la CIA y ahora con la reciente detención de Julian Assange se recordó
que en WikiLeaks se mencionó que
ella, una semana anterior a las elecciones del 2006, se presentó en la
embajada de los EU para reunirse
con algunos de sus funcionarios que
estaban muy preocupados por el posible triunfo de López Obrador en
las elecciones de esa fecha. Enrique
Galván Ochoa señaló, en el programa de Carmen Aristegui, que en el
sexenio pasado un periodista recibió
de EPN la cantidad de 130 millones
de pesos. Qué lástima que no dio su
nombre, porque es larga la lista de
periodistas que hacen el culto al chayote, pero aun siendo así y a pesar de
que existe mucho LoDo en ese ambiente, uno sería el que llevaría mano. Vicente Fox se quejó, vía Twitter, de un posible ataque armado a su
rancho. Raro que lo hizo por este
medio y no acudió a un juzgado, y
Rafael Loret de Mola anunció que
ya no escribirá más, debido a la inseguridad que existe en el país. Los
dos imputaron a López Obrador todo
lo que les pueda ocurrir a ellos o a
sus familiares y como ahora AMLO
es el culpable de cualquier cosa que
suceda, en el colmo de la exageración, poco faltó para que dijeran que
si llegan a perder su virginidad también el responsable de ello sería López Obrador.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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CLASE POLÍTICA
Si dejan de legislar, cierren el Congreso
Por Miguel
Ángel Rivera
El Congreso de la Unión, en particular
el Senado, tienen una pesada carga
para lo que resta del actual periodo
ordinario de sesiones —apenas nueve
días, contando hoy lunes 22— pero,
sobre todo, tiene que establecer con
claridad los alcances del Presidente
de la República para aplicar, o dejar
de hacerlo, la Constitución y las leyes
que de ella emanan.
Lo anterior viene al caso por el
famoso memorándum dirigido por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, a algunos de sus colaboradores para que dejen de aplicar
las leyes conocidas en el actual gobierno federal con el nombre que
le aplicó el propio primer mandatario de “la mal llamada reforma
educativa”.
La llegada de los días se asueto de
la Semana Santa impidió que el tema
alcanzara su real dimensión, pero la
mayor parte de los especialistas que
no descansaron en ese periodo han
establecido que el Presidente de la
República no tiene facultad para promulgar o derogar una ley por su
cuenta, sino que está obligado a presentar su propuesta por intermedio de
las cámaras del Legislativo.
Los integrantes del Poder Judicial
también tienen facultades para proponer leyes, pero igualmente deben
presentarlas ante senadores y diputados federales.
Por eso falta una posición oficial
de los legisladores federales, a quienes
compete en exclusiva la facultad de
crear o modificar leyes. De allí su
nombre genérico de legisladores. Si
los diputados y senadores pierden esa
potestad, su propia existencia estaría
en juego, pues en aras de la pregonada
austeridad de la Cuarta Transformación se podrían cerrar sus cámaras y
trasladar sus responsabilidades a otro
de los poderes federales.
Como líder de la mayoría de
Morena —el partido del presidente
López Obrador—, el senador Ricardo Monreal expresó su respaldo
político al memorándum del jefe

del Ejecutivo, pero como doctor en
Derecho, evitó entrar en el terreno
de la teoría jurídica.
Ese aspecto lo dejó bajo la responsabilidad de los ministros de la
Suprema Corte de Justicia, como lo
comprueba lo que escribió en su cuenta de Twiter:
“El #Memorándum que firmó el
presidente @lopezobrador está vigente, y el Legislativo debe cumplir su
tarea. Quienes estimen que se afectan
derechos, pueden acudir a los medios
de impugnación que prevé nuestro orden jurídico: juicio de amparo indi-

bación grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la sociedad
en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con la aprobación del
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos
y las garantías que fuesen obstáculo
para hacer frente, rápida y fácilmente
a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la res-

dato y consulta popular, que fue frenada en el Senado, ya que la oposición pretende cambios de fondo que
Morena no acepta.
El presidente de la Comisión de
Justicia del Senado, Julio Ramón
Menchaca Salazar, informó que entre
los temas pendientes están modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y a la
legislación para regular el consumo
del cannabis (mariguana).
El legislador recordó que cuando se aprobó la ley orgánica de esa
instancia, se estableció un periodo

Por cierto, la nueva reforma educativa —la cual es el origen del comentado
memorándum presidencial—, sigue entre los pendientes de los legisladores
y, al parecer, así continuará porque no se ha logrado tener el “visto bueno”
de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” y como,
además, implica cambios constitucionales, se requiere convencer por lo menos a una
parte del llamado bloque opositor, en el cual están legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.
recto o de nulidad administrativa”.
La verdad, para determinar la validez de lo ordenado por el presidente
López Obrador no se requiere ser un
jurista togado, pues basta con revisar
el juramento que hizo al asumir el poder el pasado 1 de diciembre, cuando
se comprometió a cumplir “y hacer
cumplir” lo que disponen la propia
Carta Magna y leyes que de ella emanan, no sólo una parte.
Por si hiciera falta, se puede echar
una mirada a lo que dispone el artículo 49 de la Constitución: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en
una sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión,
conforme a lo dispuesto en el artículo
29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades
extraordinarias para legislar”.
Por si hiciera falta, referimos
lo que establece el mencionado
artículo 29:
“En los casos de invasión, pertur-

tricción o suspensión se contraiga a
determinada persona.
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que
el Ejecutivo haga frente a la situación;
pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al
Congreso para que las acuerde”.

LA COSECHA
Por cierto, la nueva reforma educativa —la cual es el origen del comentado memorándum presidencial—, sigue entre los pendientes de
los legisladores y, al parecer, así continuará porque no se ha logrado tener
el “visto bueno” de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación” y como, además,
implica cambios constitucionales, se
requiere convencer por lo menos a
una parte del llamado bloque opositor,
en el cual están legisladores del PAN,
PRI, PRD y MC.
Los desacuerdos con la oposición
tienen frenado otro importante proyecto del gobierno de la “Cuarta
Transformación”, la reforma constitucional para la revocación de man-

de un año para que el fiscal general
hiciera propuestas al Senado para
modificar la ley.
Al respecto, reveló que ha tenido
reuniones con el titular de la Fiscalía
General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien ya trabaja
en una reforma a dicha normatividad.
“Lo importante es poner a funcionar la fiscalía. Lo que esté funcionando bien, conservarlo, y lo que se necesite modificar, hacerlo. Siempre las
leyes son perfectibles y estamos en
la mejor disposición. No nos casamos
con la primera idea”, dijo.
En cuanto a la mariguana, refirió
que es importante para la Comisión
de Justicia trabajar en la legislación
para regular su consumo. Precisó
que por disposición de ley, el Senado tiene 90 días, a partir de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación puso el plazo para legislar en
la materia, mismo que vence en octubre: “Podemos aprovechar el periodo de receso”.
Además, recordó otros pendientes:
el nombramiento de magistrados
agrarios, modificaciones a los códigos
Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, y examinar pro-

puestas que plantean fortalecer a la
Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Además, se tiene que decidir el
nombramiento de los 18 magistrados
anticorrupción, asunto que quedó pendiente desde la pasada legislatura, en
que el entonces presidente Enrique
Peña Nieto remitió los nombramientos al Senado, pero se quedó pendiente porque Morena se opuso por considerar que la mayoría de los candidatos eran cercanos a PRI y PAN.
Un juez ordenó al actual Senado
desahogar el proceso y todo apunta
a que se regresarán los nombramientos al Ejecutivo.
Por desgracia, cifras oficiales confirman que el primer trimestre de
2019 ha sido el más violento desde
el inicio del conteo de delitos, en
1997. De enero a marzo del año en
curso fueron abiertas en el país 7 mil
242 carpetas por homicidio doloso.
En la Ciudad de México, a partir
de hoy, lunes, empezará a funcionar
el sistema de radares y cámaras viales,
por lo cual los infractores al Reglamento de Tránsito podrán ser sancionados a través de las llamadas fotocívicas o directamente por los policías
capitalinos.
Las fotocívicas sancionarán acciones como: circular en contraflujo
o en sentido contrario, invadir pasos
peatonales, área de ciclistas o motociclistas, no respetar luces del semáforo, transportar niños en el asiento
delantero, usar teléfono celular, no
utilizar cinturón de seguridad o casco
y transitar con exceso de velocidad,
entre otras.
Todas las matrículas se iniciarán
con 10 puntos que se irán perdiendo
con cada sanción. Con cada multa
se descontará un punto a la matrícula del auto, pero por exceder la
velocidad por más de 40 por ciento
del límite permitido se descontarán
cinco puntos.
A partir de seis puntos de sanción,
el conductor deberá pagar con dos
horas de trabajo comunitario por cada
punto perdido.
riverapaz@infinitummail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
A quemar cada quién a su propio “judas”
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Y algunos me preguntan
¿qué sentiste con el peyote?
Y, ahora, contesto como decía
el nahual Pedro: “pos qué
chingados te importa”,
preocúpate de lo que tú
sientes o vayas a sentir, no
andes de metiche entre las
almas, porque con ellas te
enredas y te puedes morir
o andar en lo pendejo.

UNO a veces camina o caminaba
por diferentes poblados en las
sierras, en unas partes se veía la
miseria y se trastocaban los ideales en tragedias y venganzas y
rumiaban los dolores y la desesperanza, en otros pueblos, cuando se llegaba o se llega, hay ritos
y solemnidad, salen las caravanas
de dolientes de las iglesias y llegan a los camposantos y depositan con lágrimas y rezos y cantos
a los que se van, ya no se les verá
cómo eran o son, solamente quedarán los recuerdos y eso si hay
buenos o muy malos, en la muerte no hay medias tintas, me decía
un chamán, nadie recuerda a los
cobardes a menos que sea para
dar fe del valor de otro, pero el
que vive en la mente es el bueno,
el malo malo, el bueno bueno,
por eso, hay en los bailes del pueblo en la Semana Mayor, los fariseos, los que andan pintados
con puntos y los que no, unos
son los buenos y otros los malos
y esto es, al final de cuentas, el
caminar de la gente, entre unos
y otros y cuando llega el día de
quemar al “Judas”, pues también
llega el día de la sembrada, se
entierra la semilla en la soledad
y en el silencio y cuando llegan
las aguas, brota la vida y uno se
tiene que asombrar y entonces
es cuando uno descubre que hay
un Dios o un nahual muy grande
que todo lo ve y todo lo controla,
por eso, no debemos andar siempre con las mismas garras ni por
los mismos caminos, hay que variarle, porque si no, lo toman a
uno del ombligo y le quitan la
fuerza y comienza uno a morir
poco a poco y no hay nada que
valga, ni la limpia, ni la medicina,
ni los rezos, ni las idas al santuario, está uno marcado por la
muerte y, cuando es lenta, es terrible, sufre el que muere y sufre
su familia, pero cuando uno anda
por varios lados y siempre alerta,
comiendo de vez en cuando el
peyote, para ver mejor, no para
las pendejadas que dicen que ven

los que lo vienen a usar para
“empeyotarse” y apendejarse,
no, el peyote es una planta mágica, da la fuerza del desierto, se
muestra con las manos, uno como que anda caminando al estilo
de los venados danzantes de Sonora y en las palmas se siente la
fuerza de la planta y ahí hay que
tomarla, sin verla, pidiendo perdón porque será ya nuestra y su
fuerza será de uno y la sequedad
de la tierra y sus largas raíces
vuelven a cobijarla para nuevos
brotes y es cuando uno comienza
a ver de verdad, sólo fíjate en los
colores de la gente, solamente
“vide” los cuadros y los bordados
de los huicholes o tarahumaras
o coras o tepehuanes y conoce la
fuerza del silencio y la fuerza de
su caminar, van por veredas y,
a veces, uno piensa que no saben llegar, pero llegan y entienden el lenguaje de las plantas y
los montes y los pumas y los
venados y jabalíes, coyotes y
alacranes y, nada les falta, siempre hay que comer en el camino, por eso, no llevan nada más
que la fuerza del peyote y la voluntad de ser ellos y no más.
Y algunos me preguntan ¿qué
sentiste con el peyote? Y, ahora,
contesto como decía el nahual
Pedro: “pos qué chingados te importa”, preocúpate de lo que tú
sientes o vayas a sentir, no andes
de metiche entre las almas, porque con ellas te enredas y te puedes morir o andar en lo pendejo.
Cuando uno pregunta, sólo debe
preguntarse lo de uno, no lo de
los demás, cuando andas de metiche se te va la fuerza, aflojas el
lomo y dejas el ombligo al descubierto y te entra la pena y la
enfermedad, en la espalda está
lo que te cuida, unos dicen que
son los ángeles del señor y yo digo que son las líneas del fuego y
de la fuerza de cada uno para estar alertas, para que no te tomen
por sorpresa, para que no caigas
en la confianza, como nos sucedió a todos en Tlatelolco, cuando

pensamos que ya estaban arreglados y no pensamos en que nos
traicionarían nuestros propios
mensajeros con los que negociaron y el presidente y el Estado
Mayor, por eso, ahora, andan,
esos, como jinicuiles y como culos de coyote, se les aflojan a cada rato y se esconden entre las
fuerzas de la burocracia para no
estar, porque saben que saliendo,
se van a ir desgastando, jodiendo
como ellos jodieron a los demás,
porque en esta vida está el infierno y no en el más allá.
Pues cada uno trae su “Judas”
o su fariseo, o su blanco o su limpio que le protege o le da la fuerza algo que nadie entiende y, la
alerta en cada paso, por eso,
cuando uno se cae debe pedir
perdón en el tropezón, no se cae
uno porque quiere, sino porque
lo chingan y es un aviso de que
debes andar alerta y con fuerza
y visión y, para eso, es que pasaste por la ceremonia del peyote
y a ti te tocó el peyote coyote,
solitario y silencioso, callado, rumorando la vida y buscando respuestas a lo tuyo y no a lo de los
demás, así, cuando entraste a
aquella iglesia en San Luis Potosí, cerca de la zona peyotera de
Real de Catorce y te sentaste y
tomaste, porque sí un poco de
agua con los dedos de la pila y
te la untaste en la frente y en el
cuello sabías, al final de cuentas,
que te alertarías y dejarías todas
las pendejadas atrasadas, lo que
valía era el momento no lo de
ayer ni lo que vendrá, es el hoy,

y así dejaste el cuero de pendejo
y te sacudiste en un temblor que
duró horas y, como las víboras,
cambias de piel y de mente y de
cuerpo y de fuerza y de corazón
y aquí estás vivito y coleando,
no te pudieron matar, no te destrozaron, sólo te dejaron golpeado un poco, pero, como dicen: te
la “pelaron”… y así caminas de
nuevo en otras tierras y entiendes
lo que es la muerte, pero entiendes más lo que es la vida. Pues,
sí rogaste porque lloviera, pues
ahora te jodes para caminar entre
el lodo y tienes que tener cuidado
para que no caigas. Observa a los
cerdos, ellos, les encanta el lodo,
por eso, todos de lejitos y comer
poquito para que no hagan daño,
toma el valor de la vida verde no
del animal muerto, las plantas
siempre traen la fuerza de la tierra del cielo y del llanto que es
la lluvia, por eso hay que comerlas más para no enfermar y tener
la fuerza y andar a las vivas, total,
ya vamos a quemar al “Judas” y
comenzar a labrar la tierra para
que, nuevamente, en un círculo
de tierra y aire y agua y sudor
y lágrimas, se vuelva, la comida, la fuerza de la vida… ese es
el final de la Semana Mayor,
caminas, rezas, haces milagros,
sorprendes, te apendejas, te crucifican y mueres y resucitas y
quemas al “Judas” y, nuevamente, siembras, para vivir la
vida y luchar contra la muerte…sabiendo que la muerte, al
tiempo, siempre ganará y, a lo
mejor, resucitamos…

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
¿Y el crecimiento de 4 por ciento apá?
Por Eleazar
Flores
DESENCUENTRO.- A imagen y
semejanza de la interrogante de la
chiapaneca que planteaba ¿Tú le
crees a Madrazo…yo tampoco, ahora surge el símil ¿Le crees al presidente…? yo tampoco, refiriéndose a
dar mayor crédito a Hacienda que
pronostica un crecimiento de 1.1%,
cuando más.
Para variar, el padre de la
Cuarta Transformación calificó de
muy conservadores los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, “vamos a crecer
a un 2%” respondió el tabasqueño
a los reporteros de la fuente en la
mañanera de ayer martes.
Aceptando sin conceder del dicho
presidencial en relación al de la Se-

cretaría de Hacienda, aún queda a deber el Presidente de la República pues
en campaña prometió que dicho crecimiento económico del país sería del
4%, motivo por el cual muchos votaron por su proyecto, ratificado el primero de diciembre de 2018 cuando
protestó como mandatario del país.
De la promesa del 4% de crecimiento a un dudoso 2% que pronostica el mandatario, hay una baja del
50 por ciento y todavía con la duda
de alcanzarlo, a tal grado que es más
creíble el pronóstico de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público cuyo
porcentaje de crecimiento oscila entre el uno y el 1.5%. El desencuentro declarativo AMLO-Hacienda
podría ocasionar caída de…
En honor a la verdad el poco crecimiento del país obedece a muchos
factores.
Los externos como el comporta-

Aceptando sin conceder del dicho presidencial en
relación al de la Secretaría de Hacienda, aún queda a
deber el Presidente de la República pues en
campaña prometió que dicho crecimiento
económico del país sería del 4%, motivo por el cual
muchos votaron por su proyecto, ratificado el
primero de diciembre de 2018 cuando
protestó como mandatario del país.
miento punitivo hacia México del
presidente Donald Trump que es innegable: pero a nivel interno destacan los desatinos del gobierno mexicano por la cancelación de mega
proyectos inversores como el del aeropuerto internacional de Texcoco
principalmente.
Otro factor de desconfianza es

la opacidad en los procesos de licitación de obras que se consideran de importancia capital en este
sexenio como el multicitado Tren
Maya y la refinería de Dos Bocas,
ambos proyectos muy cuestionados tanto por la opinión pública
pero sobre todo, por habitantes de
muchos de los pueblos aledaños a

estas acciones.
Las inconformidades del sector
privado estriban en que ambas obras
aún sin proyectos definitivos, ya han
sido asignadas a inversores extraños
y en cuanto a protestas de las comunidades aledañas se originan por el
seguro impacto a las ricas zonas boscosas del Sureste del país, sin saber
lo que hará el gobierno federal para
contrarrestar esos ángulos negativos
contra la naturaleza.
La desconfianza contra las políticas gubernamentales de parte de los
inversionistas y de los habitantes de
los pueblos se originó por los desaciertos del gobierno federal y recuperar esa confianza por desgracia
llevará buen tiempo, así en las “mañaneras” pregone el autor de las mismas que vamos bien.
elefa44@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Cada minuto se salvan 5 vidas en el mundo, gracias a la vacunación
- La Stevia rebaudiana ayuda a proteger el hígado de la cirrosis
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Cada minuto se salvan cinco vidas en
el mundo gracias a la vacunación,
considerada la intervención sanitaria
más costo-efectiva para proteger de
enfermedades infecciosas, justo después del agua potable.
Sin embargo, la Organización
Mundial de la Salud señala que las
coberturas se han estancado en los últimos años, por lo que organizaciones
de la sociedad civil, iniciativa privada
e instituciones de salud, integraron
una alianza e hicieron un llamado a
reforzar la cultura de la vacunación,
ante el posible resurgimiento de padecimientos que se consideraban controlados o casi erradicados.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización y de la Semana de Vacunación en las Américas impulsada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, la
Asociación Mexicana de Diabetes, la
Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica, Save the
Children y Sanofi Pasteur, se unen en

México para reforzar el valor de la
vacunación y recordar a la población
mexicana que es necesario la vacunación a fin de prevenir enfermedades
peligrosas.
Sus principales objetivos: reivindicar el valor de la vacunación como
una prioridad en la agenda pública.
Generar una estrategia escudo, a fin
de contrarrestar el avance y las acciones que están dando pie a que resurjan
enfermedades controladas o erradicadas en México y el mundo.
Recordar a la población general
que las vacunas son para toda la vida. Hacer un llamado a la vacunación
de acuerdo a cada etapa de la vida.
La doctora Carmen Espinosa Sotero, infectóloga pediatra, jefa de la
unidad de hospitalización del Hospital General de México, afirma que si
bien en México no se han registrado
de manera formal los grupos antivacunas, es importante sumar esfuerzos
para informar, educar y promover que
la gente tome decisiones informadas y
a conciencia; sabiendo que la vacunación tiene un beneficio real. Desde la
aparición de la vacunación, la esperanza de vida ha aumentado entre los
15 y los 25 años.
*****

La doctora Carmen
Espinosa Sotero, infectóloga
pediatra, jefa de la unidad de
hospitalización del Hospital
General de México, afirma
que si bien en México no se
han registrado de manera
formal los grupos
antivacunas, es importante
sumar esfuerzos para
informar, educar y promover
que la gente tome decisiones
informadas y a conciencia;
sabiendo que la vacunación
tiene un beneficio real. Desde
la aparición de la
vacunación, la esperanza de
vida ha aumentado entre
los 15 y los 25 años.
Las hojas de Stevia
rebaudiana Bertoni funcionan como
sustituto de azúcar para alimentos y
bebidas, poseen propiedades antiinflamatorias, antifibrogénicas y antio-

xidantes que ayudan a proteger el hígado de enfermedades hepáticas, tales
como la cirrosis .Una enfermedad
crónica y terminal del hígado que
puede ser secundaria a varias causales, tanto infecciosas, metabólicas,
autoinmunes o genéticas. El hígado
cirrótico presenta grados variables de
daño celular, con depósitos de tejido
fibroso, pérdida de su arquitectura
normal, que deriva en un funcionamiento anormal. En México es un
grave problema de salud pública,
siendo la tercera causa de muerte en
hombres y séptima en mujeres .Esta
enfermedad es la consecuencia de una
fibrosis hepática, la cual se genera de
un daño crónico de cualquier etiología y se caracteriza por una acumulación excesiva de la matriz extracelular .Un estudio in vivo realizado en el
Departamento de Farmacología del
Cinvestav, por Sael Casas Grajales,
egresado del doctorado de ese departamento, demostró que los compuestos esteviósido y rebaudiósido A inhiben la activación de las células estelares hepáticas, las cuales están directamente relacionadas con el desarrollo
de la fibrosis en el hígado. “Estas observaciones son consistentes con
nuestros resultados en experimentos

realizados in vitro utilizando células
de hígado, donde estos compuestos
también previenen la promoción de
las vías profibrogénicas y proinflamatorias”, afirma. Por otro lado, el esteviósido y el rebaudiósido A son glucósidos naturales libres de calorías, se
ha propuesto utilizarlos como sustitos
del azúcar, ya que son de 200 a 450
veces más dulces que la sacarosa. El
interés en estos compuestos es que se
tienen reportes de que ejercen varios
efectos farmacológicos benéficos, incluyendo estimulación de la secreción
de insulina, como antioxidantes, antiinflamatorios, antihipertensivos, entre otros. Sael Casas aseguró que esta
investigación también les dio la oportunidad de visualizar el mecanismo de
acción que tiene estos compuestos en
los procesos pro-inflamatorios, oxidantes y pro-fibrogénicos. La disminución del sistema antioxidante es
una característica importante de la lesión hepática que conduce a aumentos
en el estrés oxidante desencadenando
un proceso de destrucción celular, que
conlleva al inicio del proceso inflamatorio y posterior activación de las
células estelares hepáticas.
elros05.2000@gmail.com
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CENTRO..!
Inseguridad, la promesa incumplida
- Minatitlán y 8 mil más en el trimestre más violento
Por Arturo
Ríos Ruiz
Muy preocupado y activo debe estar
Alfonso Durazo, se le llena el país de
sangre y no se avizoran resultados, el
hampa campea violenta por todo el
solar nacional; no hay freno, sólo planes, anuncios y sin explicación que
convenza.
Los ejes de las campañas de todos
los aspirantes, incluso la del ganador,
fueron corrupción y seguridad; hoy
estamos en la hora de los hechos y de
la exigencia del cumplimiento, se han
dado las primeras manifestaciones para atajar la corrupción, aún confusas.
Nos han atiborrado de información referente al cómo se abusó impu-

nemente de la misma en el sexenio
pasado y se abrieron los “secretos” de
CISEN y nos han dado información
pueril, de actores, actrices y otras intrascendentes, que sólo marean a algunos y a otros nos decepcionan.
Si bien se han dado pasos en la
búsqueda de aminorar la corrupción,
aún se está en la etapa de informarnos
de la danza multimillonaria de cantidades asombrosas que se robaron,
maquinaciones del cómo lo hicieron y
hasta nombres de los responsables
que ya conocíamos, pero sin acción
de justicia ninguna. Al contrario, se
les ofreció perdón.
Comienza a asomarse la desesperación, aunque es muy pronto, ya conduce a la decepción, pues ya serán
cinco meses de la nueva gestión que

Los ejes de las campañas de todos los
aspirantes, incluso la del ganador, fueron
corrupción y seguridad; hoy estamos en la hora
de los hechos y de la exigencia del cumplimiento,
se han dado las primeras manifestaciones para
atajar la corrupción, aún confusas.
se nota desordenada, imprecisa y dispersa y no se ve un camino trazado.
Pura polémica con las declaraciones de ya sabemos quién, que algunas
parecen ocurrencias, que se transforman en alharaca informativa y polémica entre señalamientos y respuestas
uniformadas y de memoria de induda-

ble línea a los seguidores ¿Y por qué
nos hablan de los anteriores? Como si
eso quitara la responsabilidad actual.
Algunos medios y las redes se llenan de puerilidades, como exigir al
Presidente su renuncia porque no había
hablado del terrible caso de Minatitlán,
Veracruz, donde hay un gobernador

pachanguero que tardó en decir algo
sobre el caso; muletilla común: “No
habrá impunidad”, dijo Cuitláhuac.
“Nos entregaron un “cochinero”,
dijo AMLO, ¡Pues también ya lo sabíamos! Alfonso Durazo se fue por la
tangente, llamó a dejar diferencias e
iniciar espacios para coincidir, luego
de la masacre de Minatitlán, cuando
se concentra el dolor y coraje ajeno en
todo el país y allende las fronteras que
nos ponen del asco como salvajes y
con razón.
En unos días se totalizarán cinco
meses de la gestión y ya se cumplió la
sentencia, de que, hasta hoy, se registra
el trimestre más violento de la historia.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
A apagar el fuego
controlar siniestros en el medio
rural.

Por Ángel
Soriano
Luego del dramático incendio en
la Catedral de Notre Dame, en París, las autoridades mexicanas -como ocurrió en todo el mundoofreció apoyo y asesoría ante la inmensidad de la desgracia, pero a la
vez surgieron voces críticas de
nuestro lado, donde demandaban
atención a los incendios forestales
que, aunado a la omisión oficial,
destruyen la diversidad ecológica y
acaban con los recursos forestales.
El fuego avanza y acaba con
amplias áreas boscosas y amenaza, incluso, comunidades que
apoyan en las labores -cuando las
hay- de los combatientes civiles y
de corporaciones de auxilio para
sofocar el fuego, pero esto es insuficiente, dada la voracidad del
fuego y los pocos recursos humanos y técnicos disponibles para

También se reclama atención
oficial a las deficiencias en los
servicios urbanos, principalmente
en el transporte: en el Metro las
escaleras para los usuarios son
ineficientes dada la gran demanda
de servicio y el intenso ritmo a
que son sometidas. Evidentemente el deterioro es superior a la capacidad de mantenimiento de las
autoridades.
Omisión e irresponsabilidad
es la constante en las conclusiones sobre el incendio en Notre
Dame, un atentado a la civilización y una destrucción de la cultura universal. Y si hay y ha habido otros incendios igual de devastadores, no se justifica la falta de prevención en la conservación de tan valiosas obras. En lo
doméstico, las autoridades tienen tareas pendientes: deben
apagar el fuego para que no alcance la irritación social por
equivocadas políticas públicas
que afectan a vastos sectores.

Omisión e
irresponsabilidad es
la constante en las
conclusiones sobre el
incendio en Notre Dame, un
atentado a la civilización y
una destrucción de la
cultura universal. Y si hay y
ha habido otros incendios
igual de devastadores, no
se justifica la falta de
prevención en la
conservación de tan
valiosas obras. En lo
doméstico, las autoridades
tienen tareas pendientes:
deben apagar el fuego para
que no alcance la irritación
social por
equivocadas políticas
públicas que afectan
a vastos sectores.

TURBULENCIAS
Sin valor jurídico el
memorándum: Corral
Justicia y ley no siempre coinciden. Hay leyes injustas, como
también hay reformas que son
legales, pero no legítimas. Es el
caso de la llamada reforma educativa, que fue aprobada por una
mayoría en el Congreso, pero no
por docentes, padres y madres de
familia y estudiantes, afirmó el
senador Ricardo Monreal en relación al memorándum del presidente López Obrador girado a la
SEP, Segob y Hacienda para hacer a un lado la reforma educativa, en tanto el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, señala
que es un documento político sin
valor jurídico que no afecta a las
entidades…En la Facultad de
Derecho de la UNAM, Juan E.
Méndez, ex Relator Especial de
la ONU sobre la Tortura, que impartirá la conferencia magistral:
“Justicia transicional y construcción de paz” el jueves 25 de
abril; el jueves 2 de mayo: Guardia Nacional y militarización de
la seguridad pública; 9 de mayo:

Megaproyectos y resistencia de
los pueblos indígenas; 16 de mayo: Impacto de la corrupción en
los derechos humanos; 23 de
mayo: Las políticas públicas
contra la violencia de género; todas las sesiones se llevarán a cabo de 13:00 a 15:00 horas, informan los organizadores…Con
amagos de enfrentamientos armados, pobladores de Yeitepec y
de Juquila disputan sus conflictos agrarios, en tanto siguen bloqueados los accesos a El Pedimento, lugar muy apreciado por
los católicos que recurren anualmente a visitar a la Virgen de Juquila y que, por miles, se encuentran varados debido a la falta de
solución al conflicto que lleva ya
años. La Secretaría de Gobierno
de la entidad ha demostrado ya
sobrada incapacidad para atender
el asunto que daña a miles de peregrinos de todo el mundo que
viajan a la zona…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DE PE A PA
Otra gobernadora poblana
Por Alberto
Vieyra Gómez
A ver, a ver cómo está eso de que
Puebla tendrá su segunda gobernadora y se llama Citlali Yáñez, conocida
artísticamente como Yeidckol Polevnsky, actual administradora de
Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Gobernadora Yeidckol Polevnsky, cuando el candidato de Morena es Miguel Barbosa, eso sí, con
una avanzada y casi terminal diabetes, pero eso sí con más propiedades
que el nopal?..
Sí, Barbosa está podrido en dinero, pero su salud es precaria y como
doña Citlali Yáñez es una mujer con
un gran poder e influencia en Puebla,

Por Jorge Luis
Galicia Palacios
Atender el problema de la delincuencia organizada y disminuir la violencia en todo el país no es fácil, pero si
de algo ya está cansada la gente es escuchar la misma retórica que se escuda en echar culpas al pasado y seguir
igual o peor.
La ciudadanía ya no quiere oír eso
de que por años las autoridades fueron omisas o le entraron al tema sin
estrategia y sin coordinación interinstitucional.
Hay que reconocer, es un tema
pendiente en la Cuarta Transformación (4T).
No es fácil, aquí el asunto es que
el nuevo gobierno, durante su campaña, prometió hacer las cosas diferentes y ofreció resultados desde el primer día de la nueva administración.
Ya van casi cinco meses de gobierno y no hay visos de que las cosas
en materia de seguridad van a mejorar
ni siquiera con la creación de la llamada gendarmería nacional.
El viernes pasado, en Minatitlán,
Veracruz, se vivió un día más de terror. Reportes policiales hablan de
que ese día, una familia festejaba un
cumpleaños en una conocida palapa
en la colonia Obrera donde se realizaba una fiesta.
Por la noche el festejó se interrumpió cuando hombres armados ingresaron y acribillaron a 13 personas, el más
pequeño, un bebé de 1 año de edad.

por el solo hecho de ser hija de Maximino Ávila Camacho, el lépero e incomodísimo hermano del presidente
Manuel Ávila Camacho y de una de
sus muchas mujeres guapas, que tuvo
entre la gran sociedad poblana, pues
eso le da el derecho a querer gobernar
Puebla, una entidad con más de 5 millones de electores y en la que viven
muchos millonarios, no sólo españoles, sino libaneses y desde luego nefastos personajes mexicanos ligados
con asuntos inconfesables.
El controvertido Miguel Barbosa,
que ha sido el principal factor de división entre la clase política poblana actual, es el gallo de la señora Polevnsky, experta en mentiras y malas
palabrejas y quiere meterlo como gobernador al precio que sea, aprovechando su influencia que tiene con

AMLO. Ya adivinó usted por dónde
va la cosa ¡Pues claro, doña Citlali
Yáñez tendrá dos caminos que la llevarán a la gubernatura poblana!
El primero, que, al ser electo Barbosa, ella, sería el poder tras el trono,
y en segundo lugar, sería muy saludable enfermar a Miguel Barbosa, para
que la señora Polevnsky pueda cobrar
como gobernadora poblana por la vía
del interinato o sustituta.
Dentro de unos meses, habrá elecciones para renovar la dirigencia nacional de Morena y doña Citlali Yáñez se irá a otra cosa, principalmente
porque ha provocado un resquebrajamiento político sin precedentes en
Morena, que amenaza con guerras intestinas y gigantescas desbandadas
por todo el país, que ya comenzaron
en Puebla y Baja California, además

de que en el Estado de México, los
morenistas comienzan a ser detestados por la ciudadanía, al revelarse que
parte de los sueldos de los diputados
morenistas se van para Morena y cuyo destinatario, se asegura es un importante personaje ligado al Presidente. Su pleito casado con el líder senatorial, el zacatecano Ricardo Monreal,
no llevará a buen puerto al partido de
López Obrador.
Por lo pronto, doña Citlali Yáñez no sólo está quedando mal con
los morenistas y con el Ejecutivo,
sino con los aliados empresarios de
éste, pues hace una semana comió
con ellos y francamente los decepcionó y hasta le pusieron otro mote: la Paloma… a juzgar por sus
respuestas y afirmaciones mentirosas. Veamos por qué:

La primera, fue cuando se burló
de los temores que existían en la iniciativa privada por el tipo de cambio
y presumió que el dólar ese día estaba
en 18 pesos, cuando en realidad los
empresarios sabían perfectamente
que el billete verde se compraba a
$19.20 centavos.
La segunda ocurrencia fue cuando
alabó por su “inteligencia” y “patriotismo” ¿A quién creen?... Sí, a ¡Napoleón Gómez Urrutia!, el nuevo líder
del sindicalismo oficial.
La tercera fue que el plantón de
AMLO en Paseo de la Reforma, en el
2006, él evitó un “derramamiento de
angre”. En ese momento no se dejaron esperar las carcajadas y abucheos
más fuertes que las de los grillos
Y lo que de plano los dejó con el
ojo cuadrado fue cuando Polevnsky
les dijo que no tomaran demasiado en
serio a Ricardo Monreal y sus iniciativas, las cuales calificó de “ocurrencias”.
¿Qué le parece la próxima flamante gobernadora de Puebla?
info@agenciamn.com

COMO VEO DOY
- Violencia, sin control, ahora Veracruz
- Seguridad, pendiente en la Cuaarta Transformación
- Andamiaje legal de la Gendarmería, a paso de tortuga
Algo está pasando en Veracruz,
pues ya son varios meses en que la
entidad amanece con malas noticias, a
veces por la violencia y otras por el
mal gobierno que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez,
quien ha dado muestras suficientes de
su ineptitud e incapacidad para gobernar y esa inacción ha contribuido a
que la mayoría de sus gobernados estén saliendo a la calle para exigir resultados o su renuncia como mandatario estatal, porque en las horas difíciles siempre los han dejado solos.
Veracruz es sólo un ejemplo del clima de inseguridad que se vive en todo
el país, al menos así lo muestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), quien reporta que en enero
fueron asesinadas en territorio nacional
2 mil 931 personas; en febrero, 2 mil
875, y en marzo, 2 mil 931.
En total, en el primer trimestre de
2019, se contabilizaron un total de 8
mil 737 víctimas de homicidio doloso
en el país, y comparado con el inicio
de 2018, el registro más letal ha sido
el de este año, siendo Guanajuato, según esos mismos reportes, la entidad
que -en este mismo lapso de tiempo-

Lo que pasa en Veracruz,
Guanajuato y el resto del
país es un tema que nos
debe preocupar a todos. Hay
discursos esperanzadores,
es cierto, pero los números
no mienten y en verdad no se
nota que el gobierno federal
ahora sí esté tomando al toro
por los cuernos en este
delicado asunto.
ha registrado más acciones violentas
y en total suma 947 víctimas.
En 2013, a principios del sexenio
del presidente Enrique Peña Nieto, el
equipo de la administración entrante
presumía que ese año sería recordado
como el año de las reformas transformadoras, y a la distancia se les recuerda por la violencia y actos de corrupción. Hoy, rumbo al cumplimiento de
los primeros cinco meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gabinete presidencial
en su conjunto habla de 4T, y aún sin
resultados de por medio presumen el

cambio y el inicio de una nueva era,
de prosperidad, progreso, justicia social y seguridad, y más bla bla bla..
¿A mí en qué me benefician esas
reformas, si lo que quiero es seguridad
para mi familia? decía la gente hace
seis años y hoy la reacción es similar:
¿A mi qué me importa si se hacen
llamar gobierno de la 4T, si la inseguridad sigue igual?
Lo que pasa en Veracruz, Guanajuato y el resto del país es un tema
que nos debe preocupar a todos. Hay
discursos esperanzadores, es cierto,
pero los números no mienten y en
verdad no se nota que el gobierno federal ahora sí esté tomando al toro por
los cuernos en este delicado asunto.
Entonces, ante la percepción ciudadana de que en materia de seguridad muy poco se hace, el llamado
presidencial debe ser de unidad en todos los niveles de gobierno y el tema
ubicarlo en el punto número uno de la
agenda de prioridades de los gobiernos federal, estatales y municipales,
porque para hablar de una nueva era,
de una 4T del país, primero se debe
brindar tranquilidad y paz a las familias, que el dinero que llega a sus bolsillos esté seguro al igual que el resto

de su patrimonio, pero sobre todo que
sus vidas no estén en situación de peligro, y si eso se logra, si hay soluciones prontas y toma de decisiones eficaces, hacer de este país una Cuarta
Transformación no solo será fácil sino
que llegará sola.
VA MI RESTO.- Por si algo faltara en el diagnóstico de la inseguridad,
todo indica que no será fácil implementar la operación de la gendarmería nacional, porque si uno se da vuelta por algunos municipios del país se
dará cuenta que las autoridades locales ni siquiera saben lo que representa
esta corporación y menos aún quién
los va a costear, porque –dicen-, en
las alcaldías no hay recursos.
Y nada más para darnos cuenta de
la rapidez con que se procesa esta
prioridad nacional, se comenta que las
leyes secundarias no solo no tienen
fecha de presentación en el Congreso
de la Unión, sino que ni siquiera hay
acuerdos en sus contenidos y así
mientras estas leyes avanzan a paso
de tortuga, afuera la violencia sigue
haciendo de la suyas, y hasta ahí porque como veo doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Rojas Díaz-Durán, la “piedra en el zapato” de Yeidckol
- Hasta el Domingo de Resurrección reacciona López Obrador
Por Adriana
Moreno Cordero
Sin duda, Alejandro Rojas Díaz-Durán se ha convertido en la “piedra en
el zapato” de la dirigente de Morena,
Yeidckol Polevnsky y con eso no
contaba la también empresaria, como
tampoco podía suponer la rebelión
que hacia dentro de su partido se está
dando y va creciendo.
El caso es que el ex coordinador
de asesores en el Senado de la República, ha sido el encargado de dar a
conocer los vicios que se dan en el
partido mayoritario en el Congreso de
la Unión.
A un inicio de este enfrentamiento
entre el senador suplente de Ricardo
Monreal y la dirigente morenista, mucho se comentó en los círculos políticos que Rojas Díaz-Durán era el alfil
del coordinador de la bancada de ese
partido en la Cámara Alta, sin embargo, Rojas ha denunciado los riesgos
que se corren porque el referido instituto político, esté gobernado por una
camarilla encabezada por la propia
Polevnsky y que tiende a enquistarse.
Y la flama que encendió la mecha,
fueron los comicios extraordinarios
que tendrán lugar en Puebla, donde
contra viento y marea, la líder morenista impuso a su candidato por segunda ocasión al gobierno estatal,
Luis Miguel Barbosa.
Ahora el radical enfrentamiento entre estos dos personajes va mucho más
allá y en el centro está que Morena no
caiga en manos de esa “mafia del poder” color guinda, como la califica el
propio Rojas Díaz-Durán, encabezada
por la empresaria, quien ha respondido
los cuestionamientos del ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, con una sórdida guerra en la que
pretende sacarlo del partido.
Y para conseguir lo anterior, no lo
toman en cuenta como deberían, en su
calidad de consejero nacional de Morena y lo excluyen de las reuniones.
Esto tiene una razón y es que a la
cúpula de ese instituto político, le incomoda mucho que desde hace varias
semanas, Rojas Díaz-Durán haya iniciado una gira por todo el país con el
objetivo de que ese instituto mayoritario se vuelva un partido incluyente,
que refleje “el amplio mosaico de la
sociedad mexicana”, como lo define

el propio consejero nacional.
Entre otras críticas que ha hecho el
senador suplente al partido en el que espera seguir militando, está haber denunciado lo que él considera prácticas totalitarias, “dedazos y encuestas patito”.
Por otra parte Rojas Díaz-Durán
señala que Polevnsky no es presidenta
de Morena, sino secretaria general y
que la corriente que representaría hacia adentro de ese instituto político, es
lo que se conoce como PRIMOR, así
que la tarea que el senador suplente se
ha auto impuesto, es evitar que la empresaria se adueñe del partido porque
eso, a su juicio, sería que el instituto
político que tiene actualmente la presidencia de la República, se llene de
autoritarismo y antidemocracia.
MUNICIONES
*** El día que ocurrió la terrible
matanza en Minatitlán, Veracruz, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador no dijo nada, de hecho, tardó algo así como 36 horas en reaccionar, pero sin duda, lo hizo de la peor
manera, de ahí que por las “benditas
redes”, -como dice el tabasqueño-, el
#AMLORenuncia se volvió tendencia
mundial el sábado por la noche, con el

consabido coraje que esto les causó a
los seguidores del Presidente, que llegaron a calificar a los que apoyaron
esta demanda como “bots”, pero al final no pudieron hacer nada para evitar
que el tema, como se anotó, se volviera tendencia mundial y quedara evidenciada la falta de capacidad de López Obrador para gobernar, pues más
bien se dedicó a defender su memorándum de los “conservadores fifís”
con una cita cristiana, como si no estuviera enterado de lo que había ocurrido en la tierra donde por cierto está
quien dice que es su mejor gobernador, Cuitláhuac García, a quien
igualmente le demandaron que si no
puede, que se vaya.
*** Pues bien, fue hasta el domingo de resurrección, cuando al presidente como que “le cayó el veinte” y
reaccionó argumentando: “duele mucho enterarse y tener noticias como
estos asesinatos viles de Minatitlán,
todo este fruto podrido que se heredó
de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista donde
lo único que les importaba era saquear y robar”.
O sea, en términos llanos, el jefe
del Ejecutivo retomó el ya “quema-

do” recurso que tendrá como bandera
a lo largo de su gestión.
Específicamente señaló: “Todavía
tenemos que enfrentar esa inercia,
esa mala herencia, es fruto podrido,
ese cochinero, pero vamos a limpiar
al país, se va a acabar la corrupción,
se va a acabar la impunidad y va a haber justicia…”.
Y todavía tuvo el descaro el presidente de, en el marco del 105 Aniversario de la Defensa Patriótica del
Puerto de Veracruz, hacer patente todo su apoyo a su tan consentido gobernador Cuitláhuac García, bueno,
como la culpa de todos los males del
país la tiene el pasado pues, ¿qué les
puede preocupar a ambos?, además,
el tabasqueño aseguró que la Guardia
Nacional será la encargada de “serenar Veracruz”.
Y si el titular de ese cuerpo de seguridad, general en proceso de retiro,
Luis Rodríguez Bucio, apenas se está “encanchando”, puede que se tarde
llevar paz a tierras veracruzanas.
*** Habrá que esperar qué reacción tiene el presidente ante otro caso igual de dramático, el asesinato
del muralista Héctor Domínguez,
junto con su padre y su hermano,

“Morenos” en Puebla...

ocurrido en San Luis Potosí, ¿también es culpa del pasado?
*** Expertos, urbanistas, académicos, investigadores, arquitectos y
ciudadanos discutirán la conveniencia
de reformar y actualizar la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Así lo dio a conocer la presidenta
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Susana Miranda
Ruiz, quien informó que el próximo
24 de abril se llevará a cabo el Foro de
Consulta sobre dicha Ley.
Explicó que se trata del primer
foro, bajo el esquema de Parlamento Abierto, organizado por la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, a cargo del legislador Ricardo Exsome Zapata
Ruiz, y el Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México.
Se trata de un foro oportuno -resaltó la especialista- ante la necesidad
de discutir los retos que enfrenta la
edificación de obra pública en México, porque es innegable que se requiere elevar su calidad y garantizar su beneficio social.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- American Airlines deja de aceptar efectivo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, a partir de hoy

- El Tianguis de los Pueblos Mágicos de México será en Pachuca, Hidalgo,
del 25 al 27 de octubre próximo
- Campeche recibió el reconocimiento “Mejor Estado para Viajar 2019” y “Mejor Platillo Típico 2019”
- Copa Airlines y Air Europa anuncian código compartido, a partir del próximo 3 de junio y conectarán sus redes de destino

Por Victoria
González Prado
La Feria Nacional de Pueblos
Mágicos, a partir de este año
“Tianguis de Pueblos Mágicos
de México” se realizará en Pachuca, Hidalgo, del 25 al 27 de
octubre próximo.
El programa Pueblos Mágicos nació en 2001 como estrategia de innovación y diversificación del producto turístico mexicano, con la finalidad de conservar la herencia histórica y cultural de los 121 pueblos que han
recibido, hasta ahora, el nombramiento para convertirlos en
sitios de interés turístico.
A la fecha, 31 entidades del
país tienen Pueblo Mágico y recordemos que la primera feria tuvo lugar en Guadalajara en 2014;
la segunda, en Puebla en 2015;
la tercera, en Querétaro en 2016;

la cuarta feria de Pueblos Mágicos se realizó en Monterrey en
2017, y la quinta edición en Morelia, Michoacán, el año pasado.
Cabe destacar que Hidalgo
cuenta con cinco Pueblos Mágicos: Huasca de Ocampo, Huichapan, Mineral del Chico, Mineral del Monte y Tecozautla.

+++++ American Airlines
anunció que a partir de hoy, 22
de abril, no aceptará dinero en
efectivo para las transacciones
realizadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara
(GDL). Los pasajeros deberán
utilizar tarjetas de crédito o débito para realizar cualquier transacción, incluyendo la compra de
boletos o el pago del equipaje
facturado.
Carlos Padilla, gerente general de la compañía aérea en
Guadalajara dijo: “la línea aérea
está en fase de transición a nivel
global para que en cada uno de
los aeropuertos donde operamos
se realicen transacciones únicamente con tarjetas de crédito o
débito, utilizando recursos más
tecnológicos y seguros, a la vez
que permitimos a nuestro equipo
ayudar a los clientes de una manera más rápida y eficiente”.

La aerolínea ya no recibirá efectivo.

El Aeropuerto Internacional
de Guadalajara se suma a los más
de 70 destinos internacionales en
los que American ya no realiza
transacciones en efectivo.
Actualmente la aerolínea
ofrece servicio sin escalas entre
Guadalajara y los centros de conexiones de le aerolínea en Dallas/Fort Worth y Phoenix, además de Charlotte, por temporada.

+++++ Chihuahua, el estado más grande del país participó en el Tianguis Turístico México 2019 en Acapulco, donde
mostró atractivos del destino como el distintivo teleférico que
cruza suspendido las Barrancas
del Cobre, esta vez se adaptó como cuartel de citas para los administrativos representantes de
la Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico, así como
la Dirección de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística Ah Chihuahua.
Desde esta altura pudo verse
panorama del movimiento en el
área de booths atendidos por los
operadores y prestadores de servicios chihuahuenses y al fondo
rematando el pabellón, dos pequeños vagones del Chepe Express que de la misma forma
fungieron como oficinas para
atender citas.
Se contó con zona de degustación y activaciones gastronómicas bajo el identificativo #SaboresChihuahua con el chef Uriel
Hernández, que sorprendió con
canapés maridados con bebidas
representativas del estado
Chihuahua destacó también
por su participación coordinada
en el evento denominado, “La
Carnita Asada del Noreste”, en
el que los estados de Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y
Chihuahua, lograron reunir a
más de tres mil asistentes compartiendo carne y sabor de la
mejor calidad representativa
del estado.
El director del Fideicomiso
de Promoción Turística Ah Chihuahua, Francisco Moreno Vi-

llafuerte al concluir el Tianguis
Turístico señaló que la comitiva
de la entidad estuvo conformada
por 36 operadores turísticos, proveedores de servicios turísticos
como hotelería, transporte y por
supuesto representantes del Chepe, así como funcionarios a cargo de la promoción turística del
estado sumando a más de 50 chihuahuenses con el reto de seguir
posicionando a la entidad como
predilecto.
De los números destacó: mil
250 citas atendidas con una derrama económica superior a los 12
millones de pesos a corto plazo.
50 encuentros con medios de
comunicación nacionales para
difundir las bondades turísticas.
Dos mil porciones servidas durante el evento “La Carnita Asada del Noreste”. Dos mil 430 canapés servidos durante días de
exposición en Tianguis Turístico
en zona degustación.
60 botellas de vino de Hacienda Bustillos servidas en maridaje. 900 paletas de sotol, 900
shots de mixología a base de sotol y 12 botellas de sotol. 450
porciones de dulces típicos chihuahuenses servido todo lo anterior durante el Tianguis Turístico en zona degustación.
Conferencia de prensa sobre
“Orgullo Milenario” por parte
de Isela Martínez, directora de
Fodarch, quien explicó la intención de la renovación que ha dado por resultado a Arte Popular
Chihuahua para continuar promoviendo las artesanías que
brindan identidad al estado.
Acuerdo firmado con el
estado de Yucatán a fin de realizar intercambio e impulso
mutuo para la promoción turística de las entidades en cada territorio.
Tres premios obtenidos por
parte de la publicación México
Desconocido: Barrancas del Cobre, elegido como “Lo Mejor de
México” en la categoría de mejor destino que representa a México en el Mundo 2018. Experiencia Rarámuri por representar

Será sede del Tianguis de los Pueblos Mágicos.

lo mejor de México en la categoría de Mejor Experiencia Local 2018 y Lo Mejor de México
en la categoría de Mejor Museo,
al Centro Cultural Paquimé.

+++++ El estado de Campeche obtuvo excelentes resultados en la 44ª edición del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco,
Guerrero. En esta ocasión, la entidad recibió el reconocimiento
“Mejor Estado para Viajar 2019”
otorgado por México Desconocido y “Mejor Platillo Típico
2019”.
Jorge Manos Esparragoza,
secretario de Turismo de Campeche, agradeció los reconocimientos y destacó también la firma del convenio de coordinación interinstitucional que celebró en su calidad de presidente
de la Asociación de Secretarios
de Turismo de México (Asetur)
y el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte y Turismo (Canapat), Aurelio Pérez
Alonso, cuyo objetivo es la colaboración en materia de promoción turística a los 121 Pueblos
Mágicos, así como los destinos
más importantes del país. Esta
firma contó con la presencia del
secretario de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués.
Asimismo, el titular de Turismo en Campeche se refirió
al convenio con el Fondo Mixto de Promoción Turística de
la Ciudad de México, encabezado por su directora general,
Paola Félix Díaz, con el pro-

pósito de fortalecer el flujo de
turistas y visitantes nacionales
e internacionales.

+++++ La aerolínea panameña Copa Airlines y la española Air Europa implementarán
nuevo acuerdo de código compartido, que conectará sus redes
de destinos para la comodidad
de sus pasajeros a partir del 3 de
junio, día en que la aerolínea española iniciará operaciones en
Panamá.
Con este acuerdo la española
incluirá su código en los vuelos
de la panameña desde y hacia
San José, Costa Rica; Managua,
Nicaragua; San Salvador, El Salvador y Ciudad de Guatemala,
Guatemala, permitiendo a clientes de Europa conectar de manera rápida y eficiente a través
del Hub de las Américas en Ciudad de Panamá.
Imanol Pérez, director comercial de Air Europa dijo: “este
acuerdo entre Air Europa y Copa Airlines es una excelente opción que ofrece beneficios para
quien viaja a España desde Panamá y el resto de la región.
Dennis Cary, vicepresidente
senior de Comercial y Planificación de Copa Airlines, resaltó:
“siempre buscamos asociaciones
para ofrecer la mejor experiencia
de viaje y expandir nuestra red
de rutas para el beneficio de
nuestros pasajeros.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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En Atizapán de Zaragoza instalan módulos de captación

Aumenta un 28% la recaudación del
impuesto predial, merced a estímulos
En la sala de experimentos se muestran las propiedades físicas y químicas del
agua y en el área audiovisual se proyectan videos sobre cultura para su cuidado.

En Naucalpan, con motivo de vacaciones

Invita OAPAS a familias a visitar
el Museo de Cultura del Agua
NAUCALPAN, Méx.- Con
motivo del periodo vacacional
de Semana Santa, el Museo de
Cultura del Agua, dependiente
del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, ofrecerá al público visitas
guiadas y actividades temáticas
en sus instalaciones.
Así lo dio a conocer
Adriana Piza Ruiz, encargada
de este espacio, ubicado en

Circuito Margaritas s/n, colonia Jardines del Molinito.
Añadió que el horario de visita será de lunes a viernes,
de 9:00 a 18:00 horas.
“Los visitantes a nuestro
museo podrán conocer, a través
de una serie de actividades, los
servicios que brinda OAPAS a
la comunidad, cómo llega el
agua a nuestras casas, qué es
una toma domiciliaria, el alcantarillado y el desazolve, en-

tre otros temas.
“En la sala de experimentos
mostramos las propiedades físicas y químicas de este recurso
y en el área audiovisual se proyectan videos sobre cultura del
agua, la ubicación de nuestras
fuentes de abastecimiento, modelos a escala de plantas de tratamiento y potabilizadora, además de cómo saber detectar
una fuga en el drenaje”, comentó Piza Ruiz.

ATIZAPÁN, Méx.- El mejoramiento de las finanzas municipales se ha convertido en una
prioridad para los gobiernos que
comenzaron su gestión el primero de enero del presente año.
Una de las rutas críticas en
donde ponen énfasis son las finanzas, por lo que es una prioridad mejorar la eficiencia recaudatoria de la presentes administraciones, para tener una hacienda sólida, y puedan tener
mejores resultados en programas
sociales y obras públicas.
Así lo expresó el tesorero del
gobierno de Atizapán de Zaragoza, Fernando Reyna Iglesias,
quien reconoció que pese a los
esfuerzos de anteriores administraciones, el inicio de la presente
gestión fue difícil.
Aseguró que después de realizar un análisis financiero-contable
de la Tesorería, se decidió impulsar
fuertemente la recaudación, ofre-

ciendo alternativas a los ciudadanos para que puedan pagar.
“A través de convenios formalizados con instituciones de
banca privada, los primeros días
de enero incrementamos más de
50 puntos de cobro a 3 mil los
puntos donde los atizapences
pueden realizar sus pagos de impuestos municipales”, enfatizó

el funcionario público.
Además de otras acciones
implementadas de manera inmediata para darles mejores condiciones de pago a las personas
de la tercera edad y grupos vulnerables, en comparación con el
primer trimestre del 2018, se aumentó en 28 por ciento la recaudación del impuesto predial.

Se decidió impulsar la recaudación, mediante
alternativas a los ciudadanos para que puedan pagar y
eso ha dado resultados, dijo el tesorero Fernando Reyna.

18

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 22 de abril de 2019

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 CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO,
C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
CATORE DE MARZO de DOS MIL DIECINUEVE, dictado en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de VERONICA QUINTOS PEREZ Expediente 1512/2011, la c. juez septuagésimo tercero
de lo civil, dicto unos autos, que a la letra dicen:
En la Ciudad de México, a catorce de marzo de dos
mil diecinueve.---A sus autos el escrito de cuenta
de la parte actora, en términos del mismo se tienen
por hechas sus manifestaciones, como lo solicita,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570
del ordenamiento legal antes mencionado, se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DE
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo el remate en PRIMERA Y PÚBLICA ALMONEDA del bien inmueble ubicado en: CASA
B Y SU LOCAL COMERCIAL, (LOS CUALES
FORMAN UNA UNIDAD PRIVATIVA), DE LA
CALLE PASEO DE LA ALEGRÍA, MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CINCUENTA Y DOS, CONSTRUÍDA SOBRE EL LOTE
CATORCE, DE LA MANZANA OCHO, DEL
CONJUNTO URBANO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC I”, CONSTRUIDO EN LA SEGUNDA
FRACCIÓN DEL RANCHO NUEVO, PERTE-

NECIENTE AL POBLADO DE SANTIAGO
TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC, DISTRITO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO, en la cantidad de $880,000.00
(OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), precio del avaluó exhibido por la parte actora
y se toma como base para el remate; para tal efecto
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE; 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 la Ciudad
de México, y en el periódico “EL DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación
SIETE DÍAS y entre la última publicación y la fecha
de remate igual plazo, sirviendo de base para la almoneda la cantidad antes referida, y siendo postura
legal, la que cubra las dos terceras partes de dicho
precio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles de
esta entidad, 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
valor efectivo del bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 574 del ordenamento legal
antes mencionado. Tomando en consideración que
el bien inmueble materia de la litis, se encuentra
fuera de la jurisdicción de este Juzgado líbrese aten-

to exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN
TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, para que
en auxilio de las labores de este juzgado, proceda
a fijar los edictos y ordenar su publicación, en los
sitios de costumbre y en la puerta del Juzgado exhortado, así como en el periódico de mayor circulación, convocando a posibles postores, en los términos anteriormente ordenados. Concediendose el
término de TREINTA DÍAS, para diligenciar el exhorto aquí ordenado. Facultándose a dicho juez exhortado, para que proceda a proveer cualquier promoción tendiente al cumplimiento de la diligencia
encomendada. Exhorto y edictos que a partir de la
publicación de este auto, quedan a disposición de
la parte actora, mismo que será signado y entregado
por la C. Secretaria Conciliadora de este Juzgado,
con fundamento en los Acuerdos Generales 3648/12 y 50-09/13, emitidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesiones de de
fecha veinte de noviembre de dos mil doce y veintiséis de febrero de dos mil trece y recibido por persona autorizada por la promovente, mediante notificación personal de este auto, que también será
a través de dicha Fedataria judicial, en términos
de lo dispuesto por el artículo 60 fracción VIII de
la Ley Orgánica de este Tribunal, para que los reciba por conducto de persona autorizada para tal
efecto, previa toma de razón que por su recibo obre
en autos. Asimismo, deberá insertarse en el referido
exhorto el nombre de las personas que menciona
y se autorice para consultar y diligenciar dicho exhorto a las personas que indica. 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.- LO TESTADO
NO VALE. DOY FE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO SEXAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL

EDICTOS

Ciudad de México, OCHO DE MARZO de dos mil diecinueve.- - Agréguese a su expediente número 830/2017 el escrito de
cuenta del apoderado de la parte actora… atento el estado de
autos, se procede a resolver lo conducente a las pruebas ofrecidas
por los contendientes, iniciando con las de la parte actora, a
quien se le admiten la documental de la copia fotostática simple
de convenio de colaboración de once de febrero del dos mil
quince, con la observación pertinente que además dentro de las
copias fotostáticas certificadas por el Juzgado Décimo Segundo
de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México; la
documental referente al instrumento notarial 62,533, emitido por
el Notario ciento setenta y tres de esta Ciudad, el que obra dentro
de las copias certificadas del juzgado Décimo Segundo de Distrito
en Materia Civil de esta Ciudad, respecto del expediente 282/2016P.C.; las documentales de los oficios a que hace referencia en el
numeral 6 de su ofertorio de pruebas, los cuales obran en las
copias fotostáticas certificadas del juzgado Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil de esta Ciudad, respecto del expediente
282/2016-P.C.; las documentales de los cuatro comprobantes
fiscales exhibidos en copia fotostática certificada por juzgado
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de esta Ciudad,
respecto del expediente 282/2016-P.C.; la documental de la póliza
de fianza de diecisiete de febrero del dos mil quince, la que se
encuentra impresa electrónicamente en una foja; la documental
del escrito de veintinueve de diciembre del dos mil quince; la
documental del escrito de ocho de enero del dos mil dieciséis; la
documental del dictamen de ocho de febrero del dos mil dieciséis;
la documental de la reclamación de la póliza de fianza de fecha
quince de marzo del dos mil dieciséis; la documental del escrito
de cinco de abril del dos mil dieciséis; la documental del escrito
de veinte de abril del dos mil dieciséis; la documental del dictamen
emitido el diecinueve de mayo del dos mil dieciséis; la documental

de la reclamación presentada ante la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
radicado con el expediente 2016/090/24617; la documental de
la copia fotostática certificada por juzgado Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil de esta Ciudad, respecto del expediente
282/2016-P.C. de la demanda interpuesta por la Comisión
Nacional de la Vivienda; así como la instrumental y presuncional
en su doble aspecto, medios de prueba que admiten y se desahogan
en este acto por su propia y especial naturaleza.
Se admite, la documental que menciona en el numeral 5 de su
ofertorio de pruebas, por lo tanto en la forma y términos que
señala, gírese atento oficio con los insertos necesarios a la
Institución Bancaria denominada SCOTIABANK-INVERLAT,
para que a costa de la actora informe y remita copias certificadas
de los movimientos del periodo comprendido del mes de enero a
abril del dos mil quince, correspondientes a la cuenta número
044180001045587829 a favor de CONSORCIO INMOBILIARIO
KAHRPAC, S.A. DE C.V., información y copias que deberá remitir
a este Juzgado dentro del término de tres días; oficio que una
vez elaborado se pondrá a su disposición para que en el término
de tres días se sirva recogerlo y en igual término deberá devolverlo
con el sello de recepción o presentación de dicha autoridad; lo
anterior con fundamento en el artículo 285 del Código Procesal
Civil de aplicación supletoria a la legislación mercantil, apercibido
que de no hacerlo por falta de interés jurídico se dejará de recibir
tal probanza; con la observación pertinente que queda a su cargo
la preparación y rendición del informe y copias solicitado a más
tardar el día y hora señalado para la celebración de la audiencia
de ley, apercibido que en caso de omisión a lo anterior se
declarara desierta dicha probanza por falta de interés jurídico.
Es de admitirse la confesional que ofrece a cargo de las
codemandadas personas morales en consecuencia cíteseles
personalmente a fin de que comparezcan al desahogo de la
confesional a su cargo por medio de su apoderado o representante
con facultades para absolver posiciones, atento al contenido del
artículo 1217 del Código de Comercio, apercibidos que en caso
de incomparecencia sin justa causa serán declaradas confesas
de las posiciones que fueren calificadas de legales.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA MENOR

EDICTO
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha
veintiséis de febrero y auto dictado celebrado en la audiencia
de fecha veintiuno de febrero dos mil diecinueve, dictado en
los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO, S.A. DE C.V., en
contra de BRAVO MENDOZA TOMASITA Y SANCHEZ
GAZCA PILAR, expediente 13/2015. El C. Juez Cuarto Civil
de Cuantía Menor de la Ciudad de México ordenó sacar a
remate, y para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ
HORAS DEL DIA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, respecto del bien inmueble ubicado en EL LOTE
DE TERRENO NÚMERO 23 MANZANA 158, ZONA UNO,
DE SAN SALVADOR CHACHAPA, MUNICIPIO DE
AMOZOC, ESTADO DE PUEBLA, CON UNA SUPERFICIE
DE 105.00 METROS CUADRADOS.
En consecuencia, convóquense postores por medio de edictos que
deberán publicarse por dos veces en el periódico DIARIO
IMAGEN, debiendo mediar un lapso de nueve días entre la primera
y segunda publicación y un plazo no menor de cinco días entre la
última publicación y la fecha del remate; asimismo, háganse las
publicaciones en el tablero de avisos de este juzgado, así como en
la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, sirve de base
para el remate la cantidad de $419.000.00 (CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Ciudad de México, a 01 de marzo del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA MENOR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

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

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE
FECHA OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,
RESPECTO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, TOMO I,
PROMOVIDO POR IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE
MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P. EN CONTRA DE CONSORCIO
INMOBILIARIO KAHRPAC S.A. DE C.V. Y CESCE FIANZAS
MÉXICO, S.A. DE C.V., EXP. Nº 830/2017, SE DICTÓ EL
SIGUIENTE AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

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

No es de admitirse la prueba documental que menciona en el
numeral 9 de su ofertorio de pruebas, tomando en consideración
que dentro de los documentos exhibidos de su parte no obra
escrito alguno fechado el nueve de diciembre del dos mil quince.
Por cuanto hace a las pruebas de la codemandada CESCE
FIANZAS MEXICO, se admite la documental del instrumento
notarial 34,394 de veintiséis de agosto del dos mil diez, otorgada
por el Notario doscientos cuarenta y seis de esta Ciudad; las
documentales que señala en el numeral 2 de su ofertorio de
pruebas, las cuales identifica como anexo 4 con la observación
pertinente que se admiten en la forma y términos en que fueron
exhibidas; las documentales de las copias fotostáticas certificadas
de las constancias que se mencionan, las cuales se encuentran
certificadas por el Juzgado Trigésimo de lo Civil de esta Ciudad
del expediente 888/2015; la documental del acuse del escrito
presentado ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil de esta Ciudad
del expediente 888/2015; la documental de la impresión
electrónica que menciona en el numeral 6 de su ofertorio de
pruebas; así como la instrumental de actuaciones y la
presuncional, probanzas estas que se admiten y se desahogan
por su propia y especial naturaleza.
Se admite, la documental que menciona en el numeral 4 de su
ofertorio de pruebas, por lo tanto en la forma y términos que
señala, gírese atento oficio con los insertos necesarios al Juzgado
Trigésimo de lo Civil de este Tribunal, a fin de que a costa de la
demandada oferente de la prueba, expida copia fotostática
certificada de las constancias que señala el oferente en el numeral
antes mencionado y que corresponden al expediente 888/2015,
copias que deberá remitir a este Juzgado dentro del término de
tres días; oficio que una vez elaborado se pondrá a su disposición
para que en el término de tres días se sirva recogerlo y en igual
término deberá devolverlo con el sello de recepción o presentación
de dicha autoridad; lo anterior con fundamento en el artículo
285 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la
legislación mercantil, apercibido que de no hacerlo por falta de
interés jurídico se dejará de recibir tal probanza, con la
observación pertinente que queda a su cargo la preparación y
exhibición de las copias solicitadas a más tardar el día y hora
señalado para la celebración de la audiencia de ley, apercibido

LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.

que en caso de omisión a lo anterior se declarara desierta dicha
probanza por falta de interés jurídico.
Es de admitirse la confesional que ofrece a cargo de la parte
actora persona moral, en consecuencia, cítesele personalmente
a fin de que comparezca al desahogo de la confesional a su cargo
por medio de su apoderado o representante con facultades para
absolver posiciones, atento al contenido del artículo 1217 del
Código de Comercio, apercibida que en caso de incomparecencia
sin justa causa será declarada confesa de las posiciones que
fueren calificadas de legales.
No es de admitirse la prueba confesional a cargo de CONSORCIO
INMOBILIARIO KAHRPAC, S.A. DE C.V., tomando en consideración
que la persona moral es colitigante del oferente de la prueba y ambas
tienen el mismo carácter de demandadas, lo anterior con fundamento
en los artículos 1198, 1203 y 1214 del Código de Comercio.
En relación a las pruebas confesionales por ratificación a cargo
de la actora y de la codemandada CONSORCIO INMOBILIARIO
KAHRPAC, S.A. DE C.V. a que hace referencia en los numerales
7 y 8 de su ofertorio de pruebas, y que las ofrece respecto de la
ratificación del escrito inicial de demanda de siete de octubre
del dos mil quince y el contenido y firma del convenio de
restructuración y reconocimiento de adeudo de veintidós de
febrero del dos mil dieciséis, y toda vez que los citados
documentos no constan en original en el juicio que nos ocupa
previo acordar lo conducente, por referirse a un diverso juicio,
dese vista a la actora y a la codemandada antes mencionada por
el término de tres días a efecto de que expresen lo conducente
por cuanto hace a la ratificación de referencia, por lo que
transcurrido que sea el plazo antes mencionado, se estará en
condiciones de resolver lo relativo a su admisión.
Para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas
se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, por así permitirlo
las labores de este juzgado y la agenda de audiencias respectiva
y a efecto de con la debida anticipación se preparen las pruebas
admitidas y se giren los oficios; al igual que las confesionales y
se citen a los absolventes. Atendiendo que a la diversa
codemandada CONSORCIO INMOBILIARIO KAHRPAC, S.A.
DE C.V. se le emplazó por medio de edictos con fundamento en
el artículo 639 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria
al de Comercio publíquese el presente auto por dos veces de tres
en tres días en el periódico Diario Imagen.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“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.
JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de
DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA Y
CAMPANALE ANTHONY JOSEPH, Expediente
1050/2015, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto
una sentencia que en sus puntos resolutivos dicen:
En la Ciudad de México a once de Marzo de dos mil diecinueve “...R E S U E L V E.---PRIMERO.- Ha sido
procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que
la parte actora SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT acreditó parcialmente su acción, mientras que el codemandado ANTHONY JOSEPH CAMPANALE se constituyó en rebeldía,
y DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA no
opuso excepciones ni defensas, en consecuencia.----SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo
para el pago del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado el dieciocho
de abril de dos mil ocho, por el incumplimiento en que
incurrió el demandado ANTHONY JOSEPH CAMPANALE en el pago de las mensualidades a su cargo, y derivado de ello se le condena a pagar a la parte actora SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT por conducto de quién legalmente la
represente las siguientes cantidades:------1.-La cantidad de USD $584,679.11 (QUINIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y NUEVE DOLARES 11/100 MONEDA DE CURSO
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
por concepto de capital insoluto o suerte principal, o su
equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente
en la fecha de pago que determine para tal efecto el Banco
de México;----2.- La cantidad de USD $213,226.03 (DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS
DOLARES 03/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por concepto
de intereses ordinarios causados y liquidados hasta el
diecisiete de octubre de dos mil quince, o su equivalente
en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha
de pago que determine para tal efecto el Banco de México;----3.-La cantidad de USD $66,178.58 (SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES
58/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por concepto de intereses
moratorios causados y liquidados hasta el diecisiete de
octubre de dos mil quince, o su equivalente en moneda
nacional al tipo de cambio vigente en la fecha de pago
que determine para tal efecto el Banco de México.---Pago
que deberá hacer dentro del plazo de CINCO DIAS contados a partir de que sea legalmente ejecutable este fallo,
apercibido que en caso de no hacerlo, se procederá al remate del bien sobre el que constituyó hipoteca y con su
producto pago a la actora.----TERCERO.-Se condena al
demandado ANTHONY JOSEPH CAMPANALE a pagar
la cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios
que se hayan generado a partir del dieciocho de octubre
de dos mil quince y hasta el día que se haga pago del adeudo, los cuales se calcularan a razón de una tasa de interés
anual fija de 8.75% (ocho punto setenta y cinco por ciento)
sobre el saldo insoluto. Monto que será determinado en

ejecución de sentencia, previa la exhibición de la parte
actora de la liquidación respectiva.----CUARTO.- Se condena al deudor ANTHONY JOSEPH CAMPANALE al
pago de los intereses moratorios que sigan generando a
partir del dieciocho de octubre de dos mil quince y hasta
el día que se haga pago del adeudo, que deberán ser cuantificados a razón de la tasa que resulte de multiplicar por
1.5 (uno punto cinco) la tasa de interés ordinaria pactada
de 8.75% (ocho punto setenta y cinco por ciento) anual,
sobre el saldo insoluto del crédito. Monto que será determinado en ejecución de sentencia, previa la exhibición
de la parte actora de la liquidación respectiva.----QUINTO.- Se absuelve al demandado ANTHONY JOSEPH
CAMPANALE de las prestaciones marcadas con los incisos f), g) y h) del escrito inicial de demanda, relativas
al pago de primas de seguros y demás accesorios contractuales, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente resolución.----SEXTO.- No verificándose
oportunamente el pago de los conceptos a que fue condenado ANTHONY JOSEPH CAMPANALE en el presente
fallo, se procederá al trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria para pagar con su producto a la actora.---SEPTIMO.- Se condena a DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
DIVISION FIDUCIARIA única y exclusivamente como
Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable Traslativo de
Dominio y de Garantía identificado con el número F/962,
en su calidad de GARANTE HIPOTECARIO, a sujetarse
a la declaratoria de sacar a remate el bien dado en garantía
hipotecaria, para el caso de que ANTHONY JOSEPH
CAMPANALE no cubra el pago de lo condenado.---OCTAVO.- No se hace especial condena en gastos y costas.----NOVENO.- De acuerdo con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los presentes resolutivos dos veces de tres en tres
días, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.----DECIMO.NOTIFIQUESE.---A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando
lo resolvió y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo
Civil Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA ante la C. Secretaria
de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS
ARAUJO quien autoriza y da fe. DOY FE.C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

EDICTO

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

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

Ciudad de México, veintidós
de marzo de dos mil diecinueve.

A: RAMSES AGUNDEZ GARCÍA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
En el expediente de amparo directo civil D.C.
869/2018, del índice del Décimo Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en
auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, se
ordena emplazar por edictos -que se publicarán por tres
veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor
circulación en la República- al tercero interesado José
Luis Alfaro Mancilla, al juicio de amparo promovido
por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de la sentencia definitiva
emitida por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de la
Ciudad de México, el cinco de octubre de dos mil
dieciocho, en el juicio especial hipotecario 84/2018, con
el fin de que comparezca al juicio de amparo a deducir
sus derechos en el término de treinta días, contados a
partir del día siguiente al en que se efectúe la última
publicación, quedando en la secretaria de acuerdos del
referido tribunal a su disposición copia simple de la
demanda de amparo, con el apercibimiento que de no
apersonarse las ulteriores notificaciones se efectuarán en
términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III,
inciso a), de la Ley de Amparo.
____________________________
VIRGINIA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA.
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL DÉCIMO
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036 en contra de
AGUNDEZ GARCÍA RAMSÉS, con número de expediente
676/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó sentencia definitiva que en su parte conducente dice:
En la Ciudad de México, a veintisiete de marzo del dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver en definitiva en los autos del
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036 en contra de AGUNDEZ
GARCÍA RAMSÉS, con número de expediente 676/2017; y:
… RESUELVE: PRIMERO.- La suscrita juez es competente
para conocer y resolver sobre el presente juicio. SEGUNDO.Ha sido procedente la vía intentada por la actora HSBC MÉXICO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036 en donde probó parcialmente
sus pretensiones y la parte demandada RAMSES AGUNDEZ
GARCÍA se condujo en rebeldía, en consecuencia: TERCERO.Se declara VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA celebrado en Escritura
Pública número 27,884 de fecha veintisiete de abril del dos mil
seis, pasada ante la Fe del Licenciado Ramiro E. Duarte Quijada,
Titular de la Notaría Pública número 10 de la Ciudad de Mexicali,
Estado de Baja California, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Mexicali, Estado de California,
bajo la Partida 5387971, el día siete de julio de dos mil seis.
CUARTO.- Se condena a AGUNDEZ GARCÍA RAMSÉS a
pagar a favor de la actora o a quien sus derechos representa la
cantidad de 85,479.22 UDIS (ochenta y cinco mil cuatrocientas

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.
DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR
JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 939/2011

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veintidós
de febrero del año dos mil diecinueve, dictado en los autos del
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de
RANGEL GARCIA CARMEN, número de expediente 939/2011
y su acumulado 93/2008, secretaria “A”, la C. JUEZ DECIMO
NOVENO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ordeno publicar edictos haciendo saber a los interesados la audiencia
de remate en primera almoneda…” “…para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN
CURSO…” “…Respecto del bien inmueble ubicado en la
MANZANA 3, LOTE 6, EN EL BARRIO XICALTONGO
ACTUALMENTE EN CALLE MANUEL ACUÑA NUMERO
188 BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO CODIGO
POSTAL 08230 EN LA ALCALDIA DE IZTACACO EN LA
CIUDAD DE MEXICO…” “…Sirviendo como base para el remate
la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N…, que corresponde al valor
total del inmueble. Para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar mediante billete de depósito EL DIEZ POR
CIENTO de la cantidad antes referida, sin cuyo requisito no será
admitido. Siendo postura legal las dos terceras partes del valor
citado con anterioridad.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE
LEY DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR
DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
MTRA. ANA LILIA GUTIERREZ GOMEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

EDICTOS

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

setenta y nueve punto veintidós unidades de inversión), por concepto de capital insoluto o adeudo de capital; al pago de 676.71
UDIS (seiscientos setenta y seis punto setenta y uno unidades de
inversión) por concepto de intereses ordinarios vencidos generados
al treinta de noviembre de dos mil trece; al pago de 26,848.47
UDIS (veintiséis mil ochocientos cuarenta y ocho punto cuarenta
y siete unidades de inversión) por concepto de intereses moratorios
comprendidos del primero de diciembre de dos mil trece al quince
de febrero de dos mil dieciséis; a pagar la cantidad de 45.23 UDIS
(cuarenta y cinco punto veintitrés unidades de inversión), por
comisión por cobertura vencida generada al 30 de noviembre de
2013, tal y como se pactó en la cláusula Quinta en relación con
la DÉCIMA PRIMERA del contrato base; el pago de 66.60 UDIS
(sesenta y seis punto sesenta unidades de inversión), por concepto
de comisión por administración vencida, generada al 30 de noviembre de octubre de 2013, tal y como se pactó en la cláusula
Quinta en relación con la DÉCIMA PRIMERA del contrato base;
cantidades anteriores que sumadas salvo error u omisión aritmética
arrojan un total de 113,116.23 UDIS (CIENTO TRECE MIL
CIENTO DIECISÉIS PUNTO VEINTITRÉS UNIDADES DE
INVERSIÓN) Monto que deberá pagar el demandado a la parte
actora o a quien sus derechos represente, previa conversión a
pesos mediante incidente respectivo, dentro del término de CINCO
DÍAS y voluntariamente, una vez que se dicte el auto de ejecución
correspondiente, apercibido el demandado que en caso de no hacerlo, se hará trance y remate del bien inmueble hipotecado y
con su producto se hará pago a la actora de las prestaciones reclamadas. QUINTO.- Se condena al demandado RAMSES
AGUNDEZ GARCÍA a pagar a favor de la parte actora o a quien
sus derechos representen los INTERESES ORDINARIOS generados del primero de diciembre de dos mil trece y hasta la fecha
en que se dicte la presente sentencia en la que ha declarado el
vencimiento anticipado del plazo otorgado en el contrato base
de la acción, por lo que no pueden seguirse generando mensualidades vencidas y por tanto tampoco intereses ordinarios sobre
estas, mismos que deberán de calcularse y liquidarse conforme
a lo pactado en el base de la acción en ejecución de sentencia,
mediante el incidente respectivo. SEXTO.- Se condena al de-

mandado RAMSES AGUNDEZ GARCÍA a pagar a favor de
la parte actora o a quien sus derechos representen los INTERESES
MORATORIOS generados a partir del dieciséis de febrero de
dos mil dieciséis y hasta el pago total del adeudo, mismos que
deberán de calcularse y liquidarse conforme a lo pactado en el
base de la acción y en ejecución de sentencia mediante el incidente
respectivo. SÉPTIMO. Se condena al enjuiciado RAMSES
AGUNDEZ GARCÍA a pagar a favor de la parte actora o a quien
sus derechos representen las comisiones por administración y
por cobertura desde el primero de diciembre de dos mil trece y
los que se sigan generando hasta el dictado de la presente sentencia,
toda vez que al decretarse el vencimiento anticipado del contrato
de crédito que nos ocupa, ya no es factible que se sigan generando
tales comisiones; mismos que deberán de calcularse y liquidarse
conforme a lo pactado en el base de la acción en ejecución de
sentencia, mediante el incidente respectivo. OCTAVO.- Se ABSUELVE a la parte demandada RAMSES AGUNDEZ GARCÍA
de la prestación identificada con el inciso G) por los razonamientos
vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia. NOVENO.- Respecto a las prestaciones identificadas con los incisos
H) e I) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda,
deberá estarse a lo resuelto en líneas previas. DECIMA.- Se dejan
a salvo los derechos del diverso acreedor “INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, para que los haga valer en la vía y forma que más
les convenga. DÉCIMA PRIMERA.- Se condena a la parte demandada al pago de costas causadas en la presente instancia.
DECIMA SEGUNDA. NOTIFÍQUESE. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al demandado de los puntos resolutivos de la presente resolución por DOS VECES de TRES
EN TRES DÍAS en el periódico “Diario Imagen”. ASI, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, ANTE
SU C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, CON QUIEN
ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. Publicación que deberá de realizarse por dos veces de tres en tres días.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

EDICTO
En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha de veintiséis de marzo dos mil diecinueve. Dictado En Los
Autos Del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por PEREZ GOMEZ LUIS ARTURO en contra de
FRANCISCO GERARDO ACOSTA NUÑEZ, expediente número 461/2015, LA C. JUEZ DECIMO QUINTO DE
LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO notificar los
autos que anteceden y que a la letra dicen CIUDAD Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito del actor, por hechas sus manifestaciones, y visto el estado procesal de las actuaciones
en las que a pesar de haber requerido a diversas instituciones para que manifestaran el domicilio de las diversas acreedoras,
sin que a la fecha se les haya podido localizar, como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se ordena notificar personalmente por EDICTOS a
UNA IMANDT UNA MONIQUE y ANA CRISTINA ACOSTA IMANDT, en términos el estado de ejecución que
guardan los presentes autos ordenado en proveído de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, los que se
deberá publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN.
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA
TORRENTERA, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado Israel Yescas González, con quien actúa y da fe.
Doy fe. Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta
del mandatario del actor, como lo solicita, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, hágase del conocimiento de
UNA IMANDT UNA MONIQUE Y ANA CRISTINA ACOSTA IMANDT, el estado de ejecución que guarda el
presente expediente a fin de que se presenten a deducir los derechos que les puedan corresponder, en el domicilio que
señala el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar, por lo que elabórese la cédula de notificación correspondiente y
túrnese al C. Notificador Ejecutor adscrito a este juzgado para que se avoque al cumplimiento de lo aquí ordenado.–
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA
TORRENTERA, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado Israel Yescas González, con quien actúa y da fe.
Doy fe.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 27 de marzo del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”:
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174,
COLONIA EL TRIUNFO, PISO 4, TORRE C, C.P. 09430
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS
En cumplimiento a lo ordenado por proveído del dos de abril de dos mil diecinueve, dictado en los autos del Juicio ORAL
MERCANTIL, promovido por FACILEASING EQUIPMENT, S.A. DE C.V. en contra de DESARROLLO MORBE, S.A.
DE C.V., con número de expediente 323/2017, Secretaría “C”, el C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenó notificar a la demandada DESARROLLO MORBE, S.A. DE C.V. el
proveído antes mencionado por medio de EDICTOS, los cuales deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el
periódico El Diario de México y en el Boletín Judicial, en su parte conducente lo siguiente:
“…En términos de lo dispuesto por los artículos 1346, 1347 y 1390 Bis 50 del Código de Comercio, por lo tanto, se dicta auto
de ejecución con efectos de mandamiento en forma y, para lo cual, con fundamento en los artículos 1070 del Código de
Comercio y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Mercantil, notifíquesele a la
demandada Desarrollo Morbe, S.A. de C.V. por medio de EDICTOS, los cuales deberán publicarse por TRES VECES DE
SIETE EN SIETE DÍAS, en el periódico El Diario Imagen y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber a dicha demandada
que deberá comparecer por conducto de apoderado legal con facultades en el local de éste Juzgado el día TRECE DE JUNIO
DEL AÑO EN CURSO, A LAS ONCE HORAS, a fin de que dé cumplimiento a la Sentencia Definitiva emitida el seis de
abril de dos mil dieciocho, en especial a los resolutivos tercero, cuarto y quinto, y haga entrega y devolución física y jurídica
del bien mueble descrito como: “MAQUINA MASTERWOOD MOD TF PROJECT CON CABEZAL DE TALADRO A 15
EJES. CÓDIGO TF ROUTER, NÚMERO DE SERIE 11110051”, a la parte actora “Facileasing Equipment”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, así como que haga pago a la actora o a quién legalmente sus derechos represente por las cantidades
a la que fue condenada en dicha resolución por $18,886.92 (dieciocho mil ochocientos ochenta y seis pesos 92/100 moneda
nacional) que incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme al Contrato Marco de Arrendamiento número 12490 de fecha
cuatro de abril del dos mil doce, así como el Contrato Individual de Arrendamiento 001 de fecha diecisiete de abril del dos mil
doce, que forma parte integral del Contrato Marco número 12490 y la cantidad de $264,416.88 (DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de catorce montos
de pagos periódicos insolutos correspondientes del uno de septiembre del dos mil quince al uno de octubre del dos mil dieciséis,
y no haciéndolo señale bienes de su propiedad que basten a cubrir el adeudo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho
para señalar bienes pasará a la parte actora, con fundamento en el artículo 1394 del Código de Comercio.”
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral, Licenciado en Derecho Enrique de Jesús
Durán Sánchez, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado David Huerta Atriano, con quién actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a dos de abril de dos mil diecinueve.

LIC. MA. ELENA SANCHEZ SALMORAN.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.
LIC. DAVID HUERTA ATRIANO.

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.

JUZGADO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

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

EDICTO
En los autos del expediente 694/2017 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GARCÍA GARZA NICOLÁS
en contra de NIETO Y HERNÁNDEZ MARÍA TERESA ASELA DEL CARMEN NIETO Y HERNÁNDEZ, SU
SUCESIÓN también conocida con el nombre de NIETO HERNÁNDEZ MARÍA TERESA, SU SUCESIÓN, SILVA
NIETO TERESITA MARÍA ASELA, SILVA NIETO ROBERTO JAVIER, SILVA NIETO RODRIGO ALFREDO,
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
y SILVA GARCÍA JORGE, SU SUCESIÓN quien también es conocido con el nombre de SILVA GARCÍA CLEMENTE
JORGE, El C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México Maestro Edmundo Vásquez Martínez dictó un
auto de fecha dos de abril de dos mil diecinueve y puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de veinte de marzo de
dos mil diecinueve.- que en su parte conducente dicen ”… el escrito de cuenta de la actora se reserva acordar lo conducente en
virtud que de constancias se desprende que el codemandado RODRIGO ALFREDO SILVA NIETO se emplazó por edictos,
en consecuencia y fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles publíquese los puntos resolutivos de la
sentencia definitiva de veinte de marzo del año en curso, por dos veces de tres en tres días en el periódico Diario Imagen…”
“…PRIMERO.- Ha procedido la VÍA ORDINARIA CIVIL en la que el actor GARCÍA GARZA NICOLÁS no acreditó
los extremos de la acción que intentó; los codemandados SILVA NIETO TERESITA MARÍA ASELA; SILVA NIETO
ROBERTO JAVIER; SILVA NIETO RODRIGO ALFREDO; y SILVA GARCÍA JORGE, SU SUCESIÓN quien también
es conocido con el nombre de SILVA GARCÍA CLEMENTE JORGE se constituyeron en rebeldía; la codemandada NIETO
Y HERNÁNDEZ MARÍA TERESA ASELA DEL CARMEN, SU SUCESIÓN también conocida con el nombre de
NIETO HERNÁNDEZ MARÍA TERESA, SU SUCESIÓN contestó como ciertos los hechos de la demanda, y resultó
procedente la defensas de SINE ACTIONE ACIS opuesta por el codemandado DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SEGUNDO.- Se absuelve a la parte demandada
NIETO Y HERNÁNDEZ MARÍA TERESA ASELA DEL CARMEN, SU SUCESIÓN también conocida con el nombre
de NIETO HERNÁNDEZ MARÍA TERESA, SU SUCESIÓN; SILVA NIETO TERESITA MARÍA ASELA; SILVA
NIETO ROBERTO JAVIER; SILVA NIETO RODRIGO ALFREDO; DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SILVA GARCÍA JORGE, SU SUCESIÓN
quien también es conocido con el nombre de SILVA GARCÍA CLEMENTE JORGE, de las prestaciones que le fueron
reclamadas. TERCERO.- No se hace condena en costas en esta instancia. CUARTO.- Notifíquese. A S Í. DEFINITIVAMENTE
JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL CIUDADANO JUEZ INTERINO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO
CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO EDMUNDO
VÁSQUEZ MARTÍNEZ, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA IRMA
GARCÍA MORALES, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. - - - -

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
Calzada de la Viga número 1174, piso 8, colonia El Triunfo,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.
EXP. 65/2016
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.

EDICTO
SEÑORES: MARÍA SANTOS ALEMÁN GARCÍA DE HERNÁNDEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO.
En los autos de las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA, seguidas por PROMOTORA DE HOTELES S.A. DE C.V. Y BANCO
NACIONAL DE MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX para notificar a MARÍA SANTOS ALEMÁN
GARCÍA DE HERNÁNDEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO, expediente número 65/2016, la C. JUEZ SEXAGESIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, ordenó mediante auto de veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, emplazar a los demandados en los siguientes
términos:
“Ciudad de México, a veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho…habiéndose agotado la búsqueda ordenada del domicilio de las notificadas
y atendiendo al estado del procedimiento, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la
notificación de las presentes diligencias por medio de edictos que se fijaran por TRES VECES de TRES EN TRES DIAS en el BOLETÍN
JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, y al efecto elabórense los que
corresponden con la parte conducente del auto de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis y el presente proveído. NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo Civil Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Adriana
Catalina Casillas Montes, que autoriza y da fe. Doy Fe.” “México Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. - - - Con el escrito de
cuenta, documentos y copias simples que al mismo se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo
el número que le corresponda. Se tiene por presentado a Prospero Fernández Rojas, Apoderado de Promotora de Hoteles S.A. de C.V. y de
Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, anteriormente Banco Nacional de México S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex-Accival, personalidad que se le tiene acreditando en términos de los instrumentos números
27,350 y 44,070, respectivamente…solicitando en vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, que se notifique a María Santos Alemán García
de Hernández y Antonio Hernández Maldonado, el contenido del escrito de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 893 del
Código de Procedimientos Civiles, se admite la petición en estrictos términos de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA…NOTIFIQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, ante la Secretaria de Acuerdos
“A” Licenciada LORENA GALINDO RAMÍREZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. IRMA GARCÍA MORALES.

LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 22 de abril de 2019

21

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 del Distrito Federal, México,
Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio, Secretaria “A”, Expediente 685/15.

“EL PODER JUDICIAL DEL CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 17º CIVIL DE LA CD. MX.

SE CONVOCAN POSTORES

SRIA. “B”.
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas seis de septiembre, de dos mil dieciocho Y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictados
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE IDENTIFICADO NUMERO F/250295 en contra de RUTH GABRIELA SANCHEZ BARRERA, radicado en la Secretaria
“A”, bajo el número de expediente 685/15 La C. Juez Interina del Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, ordena sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble en cita identificado como: VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CONOCIDA COMO CASA “A” DE LA CALLE VALLE DE YUCON, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
NÚMERO CINCUENTA Y SIETE, DE LA MANZANA SESENTA Y TRES, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL COMERCIAL
Y DE SERVICIOS DENOMINADO “REAL DEL VALLE”, UBICADO EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE
MÉXICO., en la cantidad de $574,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por la
parte actora, el que se toma como base para el remate de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 486 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México; en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia en relación al remate ordenado
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE; por lo que para la publicidad
del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos que deberán publicarse POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos
de este Juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, debiendo mediar entre la fecha de remate y la publicación del edicto ordenado un
plazo mínimo de cinco días hábiles, sirviendo de base para la almoneda el precio del inmueble fijado con anterioridad, y siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicho precio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, debiendo los licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir mediante billete de depósito, una cantidad igual a
por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien.- Asimismo, tomando en consideración que el inmueble supera el valor de trescientos
mil pesos, el edicto ordenado, deberá publicarse en el periódico “DIARIO IMAGEN” lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el último
párrafo del artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México. Debido a que el inmueble sujeto a
remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, envíese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO a fin de que por su conducto se publiquen en los lugares de estilo de dicha entidad los edictos ordenados,
para tal efecto se le faculta al C. Juez exhortado en términos que de lo dispuesto por el artículo 109 del Código en cita, para que acuerde todo tipo
de promociones tendientes a dar cumplimiento al presente proveído y un término de TREINTA DÍAS para su diligenciación.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma la JUEZ INTERINA SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA
ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ, ante la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, quien
autoriza y da fe. Doy fe.

EXP: 402/2015.

EDICTO.
SEÑOR (A): MARÍA FRANCISCA PASILLAS MONTELONGO.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 402/2015, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de MARÍA
FRANCISCA PASILLAS MONTELONGO, LA C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó
NOTIFICAR A LA PARTE DEMANDADA por medio de EDICTOS el auto que a continuación se transcribe: - - - En la Ciudad de México, a veintisiete de marzo del dos mil diecinueve. - - - - - A sus autos el escrito de cuenta de la apoderada legal de la parte actora, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas para los efectos legales a
que haya lugar y tomando en consideración que la demandada MARÍA FRANCISCA PASILLAS MONTELONGO no dio contestación a la
demanda entablada en su contra del término conferido para ello, se le declara por perdido el derecho que en tiempo pudo ejercitar, y toda vez que
dicha enjuiciada fue emplazada por medio de edictos, en consecuencia se le tiene por contestada la demanda en sentido negativo, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 637 del
ordenamiento legal citado las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial. Asimismo, y por corresponder
al estado de actuaciones se provee respecto del material probatorio ofrecido por la parte actora única oferente en los siguientes términos: Se admiten
en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora. Para que tenga verificativo la audiencia de ley en este juicio se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, día y hora que se señala por así permitirlo las labores del juzgado dado en número
de audiencias señaladas durante los meses de abril y mayo del dos mil diecinueve, en preparación de la misma y por lo que hace a la CONFESIONAL
ofrecida por la parte actora A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA MARÍA FRANCISCA PASILLAS MONTELONGO de manera
personal y no por conducto de apoderado o persona con facultades para absolver posiciones, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL
CÍTESELE PERSONALMENTE para que comparezca ante la presencia judicial, el día y hora indicados a absolver posiciones, con el apercibimiento
que de no comparecer sin causa justificada, será declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, con fundamento
en los artículos 292 y 322 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, se previene al oferente a afecto de que a más tardar el día y hora señalado
para que tenga verificativo la referida audiencia exhiba el pliego de posiciones correspondiente, con el apercibimiento que en caso contrario o de
incomparecencia del oferente para articular posiciones verbales se dejara de recibir dicha probanza por falta de interés jurídico para su desahogo
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 292 del ordenamiento legal antes citado, y tomando en consideración que la demandada fue
emplazada por medio de edictos, en consecuencia, hágase saber a la citada demandada el presente proveído mediante edictos que se deberán
publicar por dos veces de tres en tres días en el Boletín Judicial de éste H. Tribunal y en el periódico DIARIO IMAGEN lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, quien actúa ante el C.
Secretario de Acuerdos JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ que autoriza y da fe. Doy fe. 402/15 - - - - -

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

En la Ciudad de México, a 28 de marzo del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.

RÚBRICA
LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
Calzada de la Viga número 1174, piso 8, colonia el Triunfo,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXP. 65/2016
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.

EDICTO

EDICTO

se convocan postores

SEÑORES: MARÍA SANTOS ALEMÁN GARCÍA DE HERNÁNDEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de PALEMON MOLINERO SAUCEDO, con número de expediente 969/2015, 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 veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

En los autos de las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA, seguidas por PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX para notificar a MARÍA SANTOS ALEMÁN
GARCÍA DE HERNÁNDEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO, expediente número 65/2016, la C. JUEZ SEXAGESIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, ordenó mediante auto de veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, emplazar a los demandados en los siguientes
términos:

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto de fecha quince de enero del presente
año, como lo solicita, para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA se señalan las DOCE HORAS DEL
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE respecto del inmueble ubicado en CALLE AVENIDA JAVIER CONDE ESCAMILLA,
NUMERO 202, MANZANA XXVII, LOTE 2, FRACCIONAMIENTO FORJADORES DE PACHUCA, SECCIÓN PRIMERA,
MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, ESTADO DE HIDALGO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL que corresponde
con la rebaja del veinte por ciento del valor de avalúo. Publíquese edicto POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos de este juzgado,
en los avisos de la Tesorería de esta Ciudad y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando
menos cinco días hábiles. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de la
cantidad fijada para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 570, 572,
573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles. Tomando en consideración que el domicilio del bien inmueble citado se encuentra fuera de la
jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN PACHUCA DE
SOTO, ESTADO DE HIDALGO para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene la publicación de edictos en el periódico de más
circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial del Estado, así como la fijación de edictos en los estrados del juzgado y en los lugares de costumbre a
efecto de dar publicidad al remate, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para acordar todo lo necesario para la diligenciación atento
a los numerales 104 y 105 del Ordenamiento en mención.-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da
fe.- DOY FE.

“Ciudad de México, a veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho… habiéndose agotado la búsqueda ordenada del domicilio de las notificadas
y atendiendo al estado del procedimiento, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la
notificación de las presentes diligencias por medio de edictos que se fijarán por TRES VECES de TRES EN TRES DIAS en el BOLETÍN
JUDICIAL, y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, y al efecto elabórense los que
corresponden con la parte conducente del auto de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis y el presente proveído. NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo Civil Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Adriana
Catalina Casillas Montes, que autoriza y da fe. Doy Fe. “México Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. - - - Con el escrito de
cuenta, documentos y copias simples que al mismo se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo
el número que le corresponda. Se tiene por presentado a Prospero Fernández Rojas, Apoderado de Promotora de Hoteles, S.A. de C.V. y de
Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, anteriormente Banco Nacional de México S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex-Accival, personalidad que se le tiene acreditando en términos de los instrumentos números
27,350 y 44,070, respectivamente… solicitando en vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, que se notifique a María Santos Alemán García
de Hernández y Antonio Hernández Maldonado, el contenido del escrito de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 893 del
Código de Procedimientos Civiles, se admite la petición en estrictos términos de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA… NOTIFIQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS NAVA, ante la Secretaria de Acuerdos
“A” Licenciada LORENA GALINDO RAMIREZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.”

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE MARZO DE 2019.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.

LIC. SUSANA SANCHEZ HERNÁNDEZ.

Para su publicación en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por tres veces de tres en tres días.
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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 TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL

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

EDICTO

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por QUIROZ
MATEOS JOSE LUIS, QUIROZ MATEOS GERARDO Y QUIROZ MATEOS CRISTINA MARIA, en contra de
ANGELICA ELIZABETH COSIO PRIOR VIUDA DE PAEZ, EXPEDIENTE NUMERO 850/2015 SECRETARIA
“A”, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO INTERINO DICTO UN
AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, a veinticinco de marzo del dos mil diecinueve…
sáquese a remate en pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble embargado en diligencia del siete de
diciembre de dos mil quince, ubicado en: CASA HABITACIÓN MARCADO CON EL NÚMERO 81 DE LA CALLE
MICHIGAN, EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA ALEGRE, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
NÚMERO 10, DE LA MANZANA 32 DE LA TERCERA SECCIÓN DE DICHA FRACCIÓN, EN EL ESTADO DE
PUEBLA, PUEBLA y se señala para que tenga verificativo el remate las DIEZ HORAS DEL DIA QUINCE DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE sirviendo como base para el remate la cantidad de $2’227,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) precio designado por el Perito de la parte actora, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio antes señalado en términos de lo que establece el artículo 486 del Código de
Procedimientos Civiles. Por lo que, convóquense postores por medio de edictos que se publicaran en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, en la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO y EN LOS ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO, publicaciones que se harán por dos veces debiendo mediar entre cada una y otra publicación siete días
hábiles y, entre la última y la fecha de remate igual plazo, debiendo los licitadores consignar previamente, por medio de billete
de depósito una cantidad igual, o por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del bien que sirva de base para el remate con
fundamento en el artículo 574 de la ley invocada. Toda vez que el inmueble hipotecado se encuentra fuera de esta jurisdicción,
gírese exhorto AL C. JUEZ COMPETENTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este
Juzgado se sirva realizar la publicación de los edictos antes ordenados en los Tableros de Avisos de ese Juzgado, en Secretaría de
Finanzas o su similar, en ese lugar y en el periódico de mayor circulación de la localidad que expresamente señale el Juez
Exhortado, concediendo UN DÍA MÁS para la publicación de los edictos ordenados en razón de la distancia, es decir debiendo
mediar entre cada publicación OCHO DÍAS HÁBILES E IGUAL PLAZO ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA
DE REMATE…DOS RÚBRICAS.
CONVOQUESE POSTORES.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha veinte de Junio, tres de Abril ambos de la presente anualidad, y trece de Mayo del dos mil
catorce, dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en contra de CONSTRUCTORA
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN ARIES, S.A. DE C.V., JUANA ZAMORA JIMÉNEZ Y ROSENDO ROLDAN GONZÁLEZ, expediente
número 322/2014, el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ordenó, con fundamento
en el artículo 1070 del Código de Comercio, que rige el procedimiento, emplazar por edictos a las codemandadas CONSTRUCTORA LABORATORIO
Y SUPERVISIÓN ARIES S.A. DE C.V., JUANA ZAMORA JIMÉNEZ Y ROSENDO ROLDAN GONZÁLEZ, por medio de edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas, y en el periódico local, para el emplazamiento de la demandada en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
formando parte integrante el presente proveído del auto que se complementa, quedando a su disposición en la secretaria el juzgado las copias de
traslado, para que en el término de CUARENTA DÍAS, y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y en caso de no hacerlo se tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo. Y asimismo se hace del conocimiento que la diligencia de embargo se practicara en el local del
juzgado, el día y hora que se señale para tal efecto.- Notifíquese.- México, Distrito Federal, a TRECE DE MAYO del Año Dos Mil Catorce. A sus
autos el escrito de cuenta de la parte actora, se le tiene desahogando en tiempo, la prevención hecha en autos. En consecuencia se tiene por presentado
a: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. por conducto de sus apoderados,… Se le tiene demandando en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL de
CONSTRUCTORA LABORATORIO Y SUPERVISION ARIES, S.A. DE C.V. JUANA ZAMORA JIMÉNEZ y ROSENDO ROLDAN
GONZÁLEZ, el pago de la cantidad de $1,891,920.87 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS 87/100 M.N.), por concepto de SUERTE PRINCIPAL, más accesorios legales que indica en el proemio de su demanda, misma que se
admite a tramite. Por lo que con fundamento en el artículo 95 BIS y 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 1391, 1392 al 1396, 1404 al
1414 del Código de Comercio se dicta AUTO DE EJECUCIÓN con efectos de mandamiento en forma, requiérase a la parte demandada para que
en el acto de la diligencia haga pago a la actora de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo, EMBÁRGUENSE BIENES SUFICIENTES DE
SU PROPIEDAD que basten a garantizar dichas prestaciones, poniéndolos en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la parte
actora en el acto de la diligencia y con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a la parte
demandada para que en el término de OCHO DÍAS haga pago de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para
ello, con fundamento en el artículo 1396 del Código de Comercio… “Por otra parte se previene a la parte demandada para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, apercibidas que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de
carácter personal le surtirán efectos por medio del Boletín Judicial, con fundamento en el artículo 1069 del Código de Comercio… “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…Lo anterior con fundamento en el artículo 11 del Reglamento del
Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, publicado en el Boletín Judicial numero 25 de fecha tres de febrero del
dos mil doce.- Notifíquese.LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

________________________________________________
LIC. MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

LIC. ANALLELY GUERRERO LOPEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO.”
EXPEDIENTE 74/2013

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO CUARTO FAMILIAR

En el juicio ORDINARIO CIVIL seguido por PALACIOS
CALDERÓN MARÍA DEL ROSARIO, en contra de GLORIA
ALICIA INCLÁN INCLÁN, ANA LUISA REYNA INCLÁN Y C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE ÉSTA CIUDAD DE MÉXICO, expediente
1168/2017 EL C. JUEZ TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, dictó dos auto(s)
de fecha uno de abril y diecinueve de marzo del dos mil diecinueve,
que en su parte conducente dice(n):
“…Dada cuenta con las presentes actuaciones y con apoyo en el artículo
133 del Código de Procedimientos Civiles se declara concluido el periodo
de ofrecimiento de pruebas y por perdido el derecho de la parte
demandada para ofrecer pruebas dentro del plazo concedido para ello
por lo que, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código
invocado se procede a dictar auto admisorio de pruebas en los siguientes
términos:
RESPECTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE
ACTORA:
SE ADMITEN:
1.- La prueba confesional a cargo de los codemandados INCLAN
INCLAN GLORIA ALICIA, REYNA INCLAN ANA LUISA
marcada con los numerales uno y dos (…) Para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE LEY se señalan las NUEVE HORAS CON
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.
En preparación de la prueba confesional cargo de los codemandados
INCLAN INCLAN GLORIA ALICIA, REYNA INCLAN ANA
LUISA, cíteseles personalmente para que comparezcan al local del
juzgado por si o por conducto de la persona física que cuente con
facultades para absolver posiciones, el día y hora antes señalados,
apercibidos que de no comparecer sin justa causa, serán declarados
confesos de aquellas que previamente se califiquen de legales.
Tomando en consideración que los codemandados fueron emplazados
por edictos, se ordena que el presente se publique por DOS VECES
DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL y en el
periódico DIARIO IMAGEN…”

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de
DESTINO IOS, S. DE R.L. DE C.V., DAVILA PULITO
VICENTE ARTURO, con número de expediente 385/2016,
Secretaría “A”, el C. Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil
de esta Capital, con domicilio en: Calzada de la Viga 1174, 6°
Piso, esquina Eje 5 Sur, Colonia el Triunfo, Delegación
Iztapalapa, C.P. 09430, en la Ciudad de México, dictó un auto
de fecha veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve, que
en su parte conducente dice: “…se ordena notificarle el estado
de ejecución que guarda el presente asunto a efecto de que
comparezca si es su deseo al avalúo y remate del bien inmueble
ubicado en CASA 66, UBICADA EN LA CALLE CAMPIÑA
MANZANA 32, LOTE 24 FRACCIONAMIENTO LOS
PASTORES MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MÉXICO, ello debido a que del certificado de
libertad de gravámenes exhibido en el juicio aparece como
acreedor respecto del contrato con mutuo sin interés con garantía
hipotecaria según escritura pública número 11,412 pasada ante
la fe del Notario Público número 40 del Distrito Judicial de
Tlalnepantla y donde es deudor VICENTE ARTURO DAVILA
PULITO, por medio de edictos, que deberán publicarse por
tres días consecutivos en el Boletín Judicial, en el periódico
“EL UNIVERSAL” por ser de circulación nacional y por estar
en el inmueble a rematar en el Estado de México y el “DIARIO
IMAGEN” por ser un periódico local del lugar donde se lleva
el juicio,…”

CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECINUEVE.

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE ABRIL DEL 2019.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MARTHA VELASCO GONZALEZ.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

RÚBRICA
LIC. JOSE ANTONIO VARGAS DEL VALLE.

JUZGADO DECIMO FAMILIAR

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
veintiuno de Febrero del año en curso dictado en los
autos del juicio TESTAMENTARIO A BIENES DE
OBREGON PAZ ALFREDO la juez ordeno fijar edictos
por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN el
periódico local DIARIO IMAGEN a fin de
NOTIFICAR a GLORIA IRMA OBREGON
MUÑIZ, PATRICIA NORA OBREGON MUÑIZ y
ALMA ROSA OBREGON MUÑIZ la radicación de
la presente sucesión testamentaria ante este Juzgado,
para que en el término de TREINTA DÍAS comparezcan
ante este Juzgado a deducir los derechos que les pudieren
corresponder, contados a partir de la última publicación,
con fundamento en el artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles, haciendo notar que quien
promueve la sucesión es MARIA MAGDALENA
TERESA CUELLAR VAZQUEZ.
Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
ADSCRITA AL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. CLAUDIA NARVAEZ VEJAR.

EDICTO
SRA. ANDREA PINEDA TORRES.
Se hace de su conocimiento que con fecha dieciocho
de mayo de dos mil dieciocho, en el Juzgado Décimo
Cuarto Familiar del Distrito Federal, se admitió a trámite
el juicio DIVORCIO, promovido por LOPEZ
SANTOS FERNANDO (por conducto de sus
apoderados legales VICTOR HUGO GOMEZ
RAMIREZ y/o NORMA ELISA DUEÑAS
CORONA en contra de ANDREA PINEDA
TORRES, con número de expediente 710/2018. se
ordena emplazar a juicio al demandado mediante edictos
y en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete
de marzo, se le hace saber al demandado que se le
concede un término de QUINCE DÍAS contados a partir
del día siguiente a la última publicación para contestar
la demanda, apercibido que de no hacerlo se le tendrá
por contestado en sentido negativo con apoyo en el
artículo 271 in fine del Código citado y quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria de
este Juzgado.
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019.

EDICTOS

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, Juzgado Septuagésimo Segundo de lo
Civil, Expediente 385/2016.
NOTIFICARLE A: “COMPAÑÍA DE LUZ
Y FUERZA DEL CENTRO”

Edictos

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de Gobierno”
JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO
CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO

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

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

FERRINI BOOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL
En el expediente 61/2019, relativo al juicio EJECUTIVO
MERCANTIL ORAL, seguido por DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE
C.V. en contra de FERRINI BOOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y VERA PONCE LUIS ALBERTO, el Juez
Vigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México,
ordenó emplazar por edictos a la persona moral demandada FERRINI
BOOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, los cuales
deberán publicarse POR TRES VECES CONSECUTIVAS en los
Periódicos EXCELSIOR y DIARIO IMAGEN, haciéndosele saber
que deberá contestar la demanda instaurada en su contra dentro de un
término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente en que surta efectos la última publicación de los edictos atento
a lo establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, apercibida
que de no hacerlo, se le tendrá por perdido su derecho y se seguirá el
juicio en su rebeldía y se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo conforme lo establece el artículo 332 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia
mercantil; quedando a disposición en la Secretaría de Acuerdos “A”
de este Juzgado, a favor de la moral demandada FERRINI BOOTS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, las copias de
traslado correspondientes. Asimismo, se le hace de su conocimiento
que la cantidad que se reclama pro la actora es de $1’797,066.59 (UN
MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA
Y SEIS PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL), más accesorios,
cantidad que deberá pagar en dicho término y en caso de no hacerlo,
deberá señalar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago
de la cantidad reclamada, con el apercibimiento que de no realizar el
pago y de no señalar bienes en tal plazo, el derecho pasará a su contraria.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, POR CONDUCTO
DE SU APODERADO LEGAL.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HORTA
GELISTA, ALMA MARGARITA, en contra de RUBÉN HORTA
PINEDA, LUCINA GELISTA Y OLGUÍN E INSTITUTO
NACIONAL DE LA VIVIENDA, expediente 1094/2018. El C. Juez
Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto
en base al auto de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve:

Ciudad de México, a 12 de marzo del 2019.

“Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil diecinueve…tomando
en consideración que no se cuenta con domicilio de la demandada
Instituto Nacional de la Vivienda, con fundamento en el artículo 122,
del Código de Procedimientos Civiles para ésta Ciudad, procede notificar
a dicha demandada 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 Alma Margarita Horta Gelista, en la que se le reclama
las siguientes prestaciones: La prescripción positiva respecto de la casa
número 32, de la calle Avenida 5, colonia Gabriel Ramos Millán, sección
Tlacotal, código postal 08730, delegación Iztacalco, Ciudad de México,
así como el pago de los gastos y costas del juicio. 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 la demandada 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.”

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
VIGÉSIMO SEGUNDO CIVIL DE PROCESO ORAL.
LIC. CYNTHIA CATALINA MÉNDEZ ANDRADE.

Ciudad de México, a 14 de marzo 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
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.

“INDEPENDENCIA JUDICIAL, VALOR INSTITUCIONAL
Y RESPETO A LA AUTONOMIA”
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE CONTROVERSIA DEL
ORDEN FAMILIAR PROMOVIDO POR CARBAJAL
GARCIA JULIO CESAR EN CONTRA DE NATIVIDAD
BASILIO LINO EXPEDIENTE NÚMERO 1423/18, SE
ORDENÓ PUBLICAR LOS EDICTOS RESPECTIVOS,
AL TENOR DEL SIGUIENTE PROVEÍDO:

EDICTO
Ciudad de México, a catorce de marzo del año dos mil
diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, indíquesele al
ocursante se esté a auto de uno de marzo del año dos mil
diecinueve, y emplácese a la demandada mediante Edictos
correspondientes que se publicaran por tres veces de tres en
tres días en el periódico DIARIO IMAGEN y en el Boletín
Judicial, haciéndosele saber a la demandada que las copias de
traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
por el 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.EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SOCORRO DEL MONTE DIAZ.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, D F Juzgado Vigésimo
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1520/2009.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil.

SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIA promovido por
HIPOTECARIA CASA MEXICANA S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO ANTES, BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, HOY ROBERTO MANUEL PLATERO
MAGALLANES en contra de JESÚS DAVID FLORES CURIEL- - - LA
C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
DICEN; “…Ciudad de México a veinticinco de enero de dos mil
diecinueve…” “…Ordenado convocar postores para la celebración de la
audiencia se señalan LAS DIEZ HORAS DEL QUINCE DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga la verificativo el remate en
PRIMERA ALMONEDA: del bien INMUEBLE UBICADO EN CALLE
ITALICA NUMERO 407, LOTE 14, MANZANA 46,
FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, EN EL
MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con
las medidas y colindancias que obran en autos. Convóquense postores por
medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación SIETE DIAS HABILES, más TRECE DIAS EN
RAZON DE LA DISTANCIA, para las publicaciones en MEXICALI,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con fundamento en el artículo 134
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad y en el periódico
el “DIARIO IMAGEN”, debiendo dichos edictos aparecer suficientemente
visibles para que puedan atraer la atención del público en general o interesado
a fin de crear la presunción de que alcanzaron su objetivo. En los
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO y en los tableros de avisos de la
TESORERIA DE ESTA CIUDAD, sirviendo de base para el remate el
avaluó que obra en autos a foja 519 la cantidad de $294, 000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes, la
cantidad de $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL; debiendo depositar los posibles postores
el diez por ciento de la cantidad que sirvió como base para dicho remate,
$29,400.00 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir mediante billete de depósito.
CIUDAD DE MÉXICO 31 DE ENERO DE 2019
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS

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 TRIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO 41 FAMILIAR
SECRETARIA “A”
EXP. 1423/2018

EDICTOS

EDICTO DE NOTIFICACION
A: GIL CORRALES MIRNA

EN LOS AUTOS RELATIVO A LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDO POR PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. Y OTRO A GIL CORRALES MIRNA, EXPEDIENTE NÚMERO 1315/2018, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO TERCERO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ELVIRA CARVAJAL
RUANO, por auto de fecha doce de febrero del año dos mil diecinueve.
Se ordenó proceder a la notificación de GIL CORRALES MIRNA mediante
la publicación de edictos, haciéndole saber a la radicación del presente
juicio en este órgano Jurisdiccional y LAS PRESTACIONES RECLAMADAS CONSISTENTES EN:
PRIMERO.- Que cuenta(n) con el plazo de 30 (treinta) días naturales,
siguientes a la interpelación que se le(s) realice en términos del presente
escrito, a efecto de que efectúe(n) el pago de las contraprestaciones por
el uso del inmueble fideicomitido ubicado en AVENIDA TERCERA NÚMERO 3,890 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA), FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SOL, SECCION ELITE, EN CULIACÁN,
SINALOA, a partir del día 16 (dieciséis de MARZO DE 2011 (DOS MIL
ONCE), a la presente fecha y las que se continúen generando hasta la
entrega de dicho inmueble, las cuales se encuentran vencidas y son exigibles a la fecha, por la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más el incremento semestral. Lo anterior,
en términos de las cláusulas sexta, séptima, DÉCIMA y DÉCIMA TERCERA del contrato de fideicomiso irrevocable base de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria que consta en la escritura pública 1,735
(MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO) DE FECHA 19 (DIECINUEVE) DE DICIEMBRE DE 1996 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS(), OTORGADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS
GIL LEYVA MORALES, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 127 (CIENTO VEINTISIETE) DE CULIACÁN, SINALOA.
SEGUNDO.- Que el pago de las contraprestaciones a que se refiere el
punto anterior, se deberá realizar en el domicilio de los promoventes
ubicado en la calle Córdoba número 42 (cuarenta y dos), despacho 801
(ochocientos uno), Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06700 (seis mil setecientos), en el Distrito Federal, o en su defecto en el
plazo indicado, mediante depósito en la cuenta de cheques número
4036096832 de la Institución Bancaria HSBC México, S.A., que mantiene
mi mandante PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V., en su calidad
de cesionario de los derechos fideicomisarios en primer lugar en el contrato

de fideicomiso irrevocable base de las presentes diligencias.
TERCERO.- Que se le(s) concede el plazo de 30 (treinta) días naturales,
siguientes a la interpelación que se le realice en términos del presente
escrito para que readquiera(n) el inmueble ubicado en AVENIDA TERCERA NÚMERO 3,890 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA),
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SOL, SECCIÓN ELITE, EN CULIACÁN, SINALOA, sin perjuicio de haber caducado dicho derecho a
la presente fecha, por haber transcurrido el plazo de 6 (seis) año, conforme
a lo pactado en la cláusula séptima inciso c), del contrato de fideicomiso
irrevocable base de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria,
así como los tres meses posteriores al tercer incumplimiento de pago de
la contraprestación por el uso del inmueble en términos de la cláusula DÉCIMA PRIMERA del contrato de fideicomiso aludido.
CUARTO.- Que para el caso de que desee(n) ejercer el derecho de readquisición a que se refiere el apartado anterior, deberá(n) realizar el pago
por la cantidad de 326,472.00 UDIS (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN),
conforme a lo pactado en la cláusula séptima inciso c) y cláusula DÉCIMA
PRIMERA del contrato de fideicomiso irrevocable base de las presentes
diligencias de jurisdicción voluntaria, a favor de la sociedad denominada
PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V., en su calidad de cesionaria
de los derechos fideicomisarios en primer lugar en dicho contrato de fideicomiso base de las presentes diligencias, pago que deberá(n) de realizar
dentro del plazo de 30 (treinta) días siguientes a la interpelación que se
le(s) efectúe en términos del presente escrito, en domicilio ubicado en la
calle Córdoba número 42 (cuarenta y dos), despacho 801 (ochocientos
uno), Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 (seis
mil setecientos), en el Distrito Federal, o en su defecto en la cuenta de
cheques número 4036096832 que mantiene mi mandante PROMOTORA
DE HOTELES, S.A. DE C.V., con la institución bancaria HSBC México,
S.A.
QUINTO.- Que para el caso de que deje(n) de realizar el pago de las contraprestaciones vencidas a partir del día 16 (dieciséis) de MARZO DE
2011 (DOS MIL ONCE) a la presente fecha, por el uso del inmueble fideicomitido ubicado en AVENIDA TERCERA NÚMERO 3,890 (TRES
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA) FRACCIONAMIENTO LOMAS
DEL SOL, SECCIÓN ELITE, EN CULIACÁN, SINALOA, en los tér-

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente 574/16
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de ARTGRAF, S.A. DE C.V. Y MANN CRUZ
ALFONSO, el C. Juez dictó sentencia definitiva que en lo conducente dice
Ciudad de México, a trece de septiembre del dos mil dieciocho.- V I S T
O S, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del juicio EJECUTIVO
MERCANTIL promovido BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de ARTGRAF S.A. DE C.V. y MANN CRUZ
ALFONSO; expediente 574/2016....Por lo anteriormente expuesto y fundado
es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. - La vía intentada fue, la idónea
donde la parte actora acreditó su acción y los demandados ARTGRAF S.A.
DE C.V. y MANN CRUZ ALFONSO se condujeron en rebeldía.SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a ARTGRAF S.A. DE C.V. y
MANN CRUZ ALFONSO a pagar al actor dentro del término de CINCO
DÍAS contados a partir de que esta resolución cause ejecutoria, los importes
de $9'494,958.95 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
95/100 M.N.) por concepto de SUERTE PRINCIPAL, $401,596.86
(CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
86/100 M.N.) por concepto de los INTERESES ORDINARIOS, generados
del primero de noviembre del dos mil catorce al veintitrés de mayo del dos
mil quince, así como los que se sigan venciendo conforme a la tasa pactada
en el documento basal, en ejecución de sentencia; y al pago de $131,581.13
(CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
13/100 M.N.), por concepto de los INTERESES MORATORIOS, por el
periodo del veinticuatro de mayo del dos mil quince al veinticuatro de junio
del dos mil quince, así como los que se sigan venciendo conforme a la tasa
pactada en el documento basal, en ejecución de sentencia.- TERCERO. Se condena a los demandados a pagar los gastos y costas causados en ésta
instancia.- CUARTO. - No efectuado el pago de lo condenado hágase trance
y remate de lo embargado y con su producto hágase pago a la parte actora.QUINTO. - Publíquense DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los
puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Imagen.- SEXTO. NOTIFIQUESE a las partes esta resolución.- A S I, Definitivamente
Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ Juez Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante el C.
Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARÍA JULIETA MENDOZA
PINEDA, con quien actúa y da fe.
Ciudad de México a 1º. de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

minos del inciso a) que antecede, proceda(n) a realizar la entrega de dicho
inmueble a la institución fiduciaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, o de
manera indistinta a la sociedad PROMOTORA DE HOTELES, S.A.
DE C.V., en su calidad de actual fideicomisaria en primer lugar, dentro
del plazo de 30 (treinta) días siguientes a la notificación que se le(s) realice
en términos del presente escrito, conforme a lo pactado en la cláusula séptima inciso c) y e), así como la cláusula DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA
del contrato de fideicomiso irrevocable base de las presentes diligencias
de jurisdicción voluntaria.
SEXTO.- Que para el caso de que decida(n) no pagar en los términos señalados en el presente escrito el precio de readquisición conforme a los
términos pactados en el contrato de fideicomiso irrevocable base de las
presentes diligencias, desocupe(n) y entregue(n) el inmueble fideicomitido
de manera indistinta a la fiduciaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, o a
la sociedad denominada PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.,
en su calidad de cesionaria de los derechos fideicomisarios en primer lugar,
en el plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la interpelación que
se le(s) efectúe en términos del presente escrito, conforme a lo dispuesto
en las Cláusulas séptima inciso e) y DÉCIMA del referido contrato.
SÉPTIMO.- Que la vigencia del contrato de fideicomiso irrevocable base
de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria se encuentra prorrogada en términos de la cláusula DÉCIMA TERCERA del contrato en
comento, hasta la realización de la venta del inmueble fideicomitido.
Ciudad de México, a doce de febrero del año dos mil diecinueve. A sus
autos el escrito de cuenta del promovente, visto su contenido se tienen
por hechas las manifestaciones que produce, y como lo solicita toda vez
que no fue posible notifica a la demandada MIRNA GIL CORRALES en
el domicilio proporcionado por el Instituto Nacional Electoral y por la
propia actora, y de la instrumental de actuaciones se desprende que las
demás dependencias no cuentan con domicilio de la demandada, se ordena
proceder a la notificación de la C. MIRNA GIL CORRALES mediante la
publicación de edictos por tres veces de tres en tres días, en el boletín
judicial y en el periódico Diario Imagen, haciéndole saber a la presentación
de las diligencias de jurisdicción voluntaria y que deberá presentarse en
el local de éste Juzgado para recibir las copias de traslado respectivas
dentro de un término que no exceda de TREINTA DIAS, y que dichas copias quedan a su disposición en la Secretaría de éste Juzgado; y una vez
que comparezca a recibir las copias de traslado o en su defecto que transcurra el término concedido para recibirlas, comenzará a correr el término
de TRES DÍAS para producir manifestar lo que a su derecho corresponda
ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE FEBRERO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA.
Por tres veces de tres en tres días, en el boletín judicial
y en el periódico Diario Imagen.
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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 CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

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

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

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

EDICTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOTIFICAR A: EL O LA C. SEÑOR (A): MARIA JIMENEZ PADRON. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
En los autos de juicio JURISDICCION VOLUNTARIA, PROMOVIDO POR PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO
NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EN CONTRA DE JOSE LUIS CHAVEZ
TRUJILLO Y MARIA JIMENEZ PADRON. EXPEDIENTE NÚMERO 1157/2014., DEL JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA DICE.-.-.-.--.-.Que en cumplimiento a los auto de fechas diez y cinco de diciembre de dos mil dieciocho y ocho de enero de dos mil quince. -.-.-.-.-.-.-.-

EDICTO
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por PROMOTORA NC S.A. DE C.V. en contra de LAMINACION TECNICA
S.A. DE C.V., Expediente 138/2015, la C. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un auto, que a la letra dice:

Se complementa el auto de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho, debiendo quedar el mismo en los siguientes términos: “…Agréguese a
sus autos el escrito presentado por EL APODERADO LEGAL DE LA PROMOVENTE DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE JURISDICION
VOLUNTARIA, y como lo solicita atento al estado procesal que guarda este procedimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles en el que no ha sido posible realizar la notificación del C. MARÍA JIMÉNEZ PADRÓN, en el
domicilio proporcionado por la ocursante de estas diligencias ni por las instituciones que cuentan con registro oficial de personas en consecuencia
es procedente realizar la notificación del auto de fecha OCHO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, mediante EDICTOS haciéndose saber a
la parte notificada que cuenta con un término de TRES DÍAS, para apersonarse al local de este H. Juzgado a recibir las copias simples para el
traslado de ley se encuentran a su disposición en la Secretaria “A” de este H. Juzgado, debiendo dejar razón de su recibo en autos, para los efectos
legales a que haya lugar…”, aclaración que se hace para los efectos legales a que haya lugar.-.-.-.-.-.-.-.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
DIECINUEVE DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA Y PÚBLICA
ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, UBICADO COMO: CALLE RÍO ATOYAC NÚMERO
95, DEPARTAMENTO 102, COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL
06500 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTANDO PRESENTE LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL LICENCIADA
MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, QUIEN ACTÚA ASISTIDA DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
B, LICENCIADA JOSEFINA BURGOS ARAUJO, “…Se tienen por hechas las manifestaciones de la parte actora, por conducto de su abogado

.-.-.-.-.-O T R O A U T O .-.-.-.-.-.--- “Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de partida que le
corresponda, guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos que se exhiben. Se tiene por presentado a PROSPERO FERNÁNDEZ ROJAS,
en su carácter de apoderados legales de PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V., personalidad que se le reconoce en términos del poder
notarial que exhibe para acreditar la personalidad con la que se ostenta, se le tiene señalado el domicilio que indica y por autorizadas a las personas
que indica para los efectos que precisa. De conformidad a lo establecido por los artículos 893 y 894 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles, se admiten a trámite las presentes DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, hágase la notificación de las mismas a JOSÉ
LUIS CHÁVEZ TRUJILLO Y MARÍA JIMÉNEZ PADRÓN, y hecho lo cual expídase al promovente copias certificadas de todo lo actuado,
previo pago de derechos correspondientes y previa toma de razón que de su recibo obre en autos y hecho que sea lo anterior hágasele la devolución
al promovente de los documentos exhibidos en las presentes diligencias, previa toma de razón que de su recibo obre en autos y archívese el presente
expediente. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO
SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO
ACTUADO. DOY FE.-.-.-.NOTIFÍQUESE.
Ciudad de México, a 06 de febrero de 2019.
LAS C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

patrono, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1412 del Código de Comercio, como se solicita se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo el REMATE en
SEGUNDA Y PÚBLICA ALMONEDA respecto del bien inmueble embargado en autos, ubicado en: CALLE RÍO ATOYAC NÚMERO 95,
DEPARTAMENTO 102, COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06500
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, convocándose postores por medio de edictos que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ, en términos de lo
dispuesto por los artículos 1411 y 1412 párrafo segundo del Código de Comercio, debiendo mediar entre dicha publicación y la fecha del remate
un plazo no menor de CINCO DIAS, en los tableros de avisos de éste Juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico
“DIARIO IMAGEN, sirviendo de base para el remate la cantidad de $4’473,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el precio de avaluó exhibido en autos, con la deducción del diez por ciento, sobre el valor del avaluo.Con lo que se dio por concluida la presente audiencia, siendo las once horas con veintinueve minutos, del día de la fecha, firmando al margen y al
calce, es compareciente, en unión de la C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL, LICENCIADA MARIA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA y de la Secretaría de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO, con quién actúa, autoriza
y da fe”.- LO TESTADO “DIECISIETE” NO VALE, LO ESCRITO “DIECINUEVE” SI VALE. DOY FE.
SECRETARIA DE ACUERDOS B DEL JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE

LIC. LOURDES REGINA GERMAN

LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Se deberán publicar POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN”.

LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

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.

JUZGADO 42º FAMILIAR

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

Ciudad de México “B”
1354/18

EDICTO
EDICTO

En los autos del juicio DIVORCIO INCAUSADO promovido por ALVAREZ AMOROSO YUNEILYS en contra de GARCIA SEGUNDO GREGORIO, expediente
1354/18, el cual se radicó el nueve de agosto del año dos mil dieciocho en el Juzgado Cuadragésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México ante su titular
LICENCIADO MIRSHA RODRIGO LEÓN CARMONA se ordeno la publicación de edictos a fin de hacer del conocimiento de los puntos resolutivos de la sentencia de
fecha once de marzo del año dos mil diecinueve del presente juicio DIVORCIO INCAUSADO promovido por ALVAREZ AMOROSO YUNEILYS en contra de GARCIA
SEGUNDO GREGORIO los cuales son los siguientes:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida por YUNEILYS ÁLVAREZ AMOROSO, quien cumplió con los requisitos de procedibilidad exigidos para obtener su
divorcio solicitado en autos, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a YUNEILYS ÁLVAREZ AMOROSO y GREGORIO GARCÍA SEGUNDO, celebrado el veinticuatro
de abril de dos mil tres, en el Registro del Estado Civil del Municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, en la República de Cuba, inscrita en el Registro Civil
de esta Ciudad el trece de junio de dos mil tres, Entidad 9 (nueve), Delegación 6 (seis), Juzgado OC (Oficialía Central), Acta 710 (setecientos diez), Año 2003 (dos mil
tres), CLASE IN, en esta Ciudad de México.
TERCERO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 289 del Código Civil para la Ciudad de México, los hoy ex cónyuges quedan en aptitud de contraer nuevas
nupcias.
CUARTO.- Asimismo, en vista de que ha sido procedente el divorcio solicitado en autos, con fundamento en el artículo 29 del Código de Familia de la República de Cuba
y su correlativo 197 del Código Civil para ésta Ciudad, lo conducente será declarar la disolución de la COMUNIDAD DE BIENES, régimen patrimonial bajo el cual los
hoy divorciados contrajeron matrimonio, cuya liquidación en su caso, deberá hacerse con posterioridad conforme a la interpretación armoniosa de las reglas previstas en
el artículo 206 del Código Civil para ésta entidad, aplicando solo en lo conducente el artículo 287 del mismo ordenamiento.
QUINTO.- En vista de que el presente fallo es inapelable, en términos de lo previsto por el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
la misma por su naturaleza causa ejecutoria por Ministerio de Ley, por lo que en consecuencia, sin mediar plazo procesal alguno, deberá girarse atento oficio al C.
DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 291 del Código Civil para la
Ciudad de México, previo pago de derechos correspondientes.
SEXTO.- Se dejan a salvo los derechos de los ahora divorciados para que diriman sus diferencias respecto a los efectos de divorcio que le sean aplicables que establece el
artículo 267 del Código Civil para la Ciudad de México, lo cual deberán hacerlo en la forma prevista por el numeral 287 del mismo ordenamiento, por las razones señaladas
en el considerando cuarto de esta resolución.
SÉPTIMO.- Se ordena la publicación de edictos ordenados en el considerando sexto de la presente resolución.
OCTAVO.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Distrito Federal, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, duplicado del presente fallo con firma autógrafa.
NOVENO. NOTIFÍQUESE.
Así, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México, Licenciado MIRSHA RODRIGO LEÓN CARMONA,
quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DOLORES ARIAS GARCÍA, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.

Que en los autos relativos dictado en las diligencias de: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA promovido por PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
en contra de CAZARES TORRES ARTURO Y GONZALEZ CORTES ESPERANZA ADRIANA, EXPEDIENTE número 59/2018; el
C. Juez Décimo Sexto de lo Civil dicto tres autos que en su parte conducente a la letra dice: - - - - - En la Ciudad de México, a doce de Marzo del dos mil diecinueve. - - - - - -A sus autos el escrito de cuenta de PROSPERO FERNÁNDEZ ROJAS, Apoderado Legal de la parte coactora BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la Copia
Certificada del Instrumento Notarial 44,070 pasado ante la fe del Notario Público número 227 del Distrito Federal hoy Ciudad de México,
Licenciado CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA, documento que se encuentra en el Seguro del Juzgado, se tienen por hechas
las manifestaciones que vierte y como lo solicita con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena
NOTIFICAR el proveído del VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO a los CC. ARTURO CAZARES TORRES y ESPERANZA
ADRIANA GONZALEZ CORTES, por medio de Edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETIN
JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN, concediéndoseles un término de TREINTA DÍAS para que comparezcan ante este Juzgado a
recoger las copias de traslado de la presente jurisdicción voluntaria.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA
que autoriza y da fe.- Doy fe.- - - - - En la Ciudad de México, a veinticuatro de Enero del dos mil dieciocho. - - - - - - - Con escrito de cuenta y anexos, fórmese expediente y regístrese en el Libro de gobierno como corresponda, se tiene por presentado a:
PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. y BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, por conducto de su apoderada legal HILDA MAGDALENA TÉLLEZ RIVERA quien acredita y
se le reconoce su personalidad en término de las Copias Certificadas de los Instrumentos Notariales números 36,617 de fecha dieciocho de octubre
del dos mil diecisiete y la número 44 155,346 de fecha veintitrés de Marzo del dos mil cuatro. Se tienen por señalado el domicilio que indica para
oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; y por autorizadas para los mismos efectos a las demás personas que indica, promoviendo
en la vía de JURISDICCION VOLUNTARIA las presentes diligencias.- Con fundamento en los artículos 893 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, se dá entrada a las mismas, ordenándose a hacer únicamente la notificación solicitada, esto es, en virtud de que no se
promueve cuestión alguna entre las partes, a: CAZARES TORRES ARTURO y GONZALEZ CORTES ESPERANZA... - - - - - En La Ciudad de México a veinticinco de Enero del dos mil dieciocho. - - - - - - DADA NUEVA CUENTA con los presentes autos y tomando en consideración que en el auto que antecede de fecha VEINTICUATRO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en los renglones octavo y noveno, se asentó: “…y la número 44 155,346 de fecha veintitrés de Marzo del
dos mil cuatro,…” lo que es incorrecto y en su lugar de decir: “…y la número 44,070 de fecha diez de Julio del dos mil ocho, …” por ser lo correcto.
De igual forma, se aclara que en los renglones décimo sexto y décimo séptimo, se asentó: “…CAZARES TORRES ARTURO y GONZALEZ
CORTES ESPERANZA…”, lo que es incorrecto y en su lugar de decir “…CAZARES TORRES ARTURO y GONZALEZ CORTES ESPERANZA
ADRIANA…” por ser lo correcto. . .----GGM.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR.

Ciudad de México, a 22 de Marzo del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. MARIA DOLORES ARIAS GARCIA.

LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.
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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 CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
EXPEDIENTE 1048/2014
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha seis de noviembre del dos mil dieciocho, dictado en los autos de las DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA, promovidas
por el PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO
NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, en contra de ALBERTO RIVERA
GONZALEZ Y ELIZABETH RAMIREZ BARRERA DE RIVERA, expediente número 1048/2014: - - - - - Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil dieciocho…
… visto lo solicitado, tomando en consideración que de las constancias de los propios autos se obtiene el desconocimiento absoluto
del domicilio de ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ y ELIZABETH RAMIREZ BARRERA DE RIVERA… …notifíquese a los antes mencionados el proveído de fecha primero
de diciembre de dos mil catorce, así como los hechos primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo del capítulo
de hechos del escrito inicial de demanda por medio de edictos… …México, Distrito Federal, a doce de diciembre del año
dos mil catorce… SE ACLARA EL PROVEÍDO PUBLICADO
en el Boletín Judicial número 209 de fecha dos de diciembre del
año dos mil catorce, respecto de la fecha de dicho auto, siendo la
correcta: México, Distrito Federal, a primero de diciembre del
año dos mil catorce; asimismo, se aclara la parte conducente que
dice: “… por lo que NOTIFÍQUESE a: ALBERTO RIVERA
GONZÁLEZ y ELIZABETH RAMÍREZ DE RIVERA.…”, debiendo decir “…por lo que NOTIFÍQUESE A: ALBERTO
RIVERA GONZÁLEZ y ELIZABETH RAMÍREZ BARRERA DE RIVERA…” …México, Distrito Federal, a primero
de diciembre de noviembre del año dos mil catorce… …Con
el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno… … Téngase por presentada
a: PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. por conducto
de su Apoderado Próspero Fernández Rojas… …así como apo-

derado de la persona moral denominada BANCO NACIONAL
DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX… …se le tiene iniciando DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA, mismas que se admiten a trámite
con fundamento en el artículo 530 y demás aplicables del Código
Federal de Procedimientos Civiles, por lo que NOTIFÍQUESE
a: ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ y ELIZABETH RAMIREZ DE RIVERA, lo manifestado por el promovente… …
HECHOS DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA… …PRIMERO.- Que cuenta con el plazo de 30 días naturales siguientes
a la interpelación que se realice en términos del presente escrito,
a efecto de que efectúe el pago de las contraprestaciones por el
uso del inmueble fideicomiso, a partir del día 16 de diciembre de
2009 a la presente fecha y las que se continúen generando hasta
la entrega de dicho inmueble, las cuales se encuentran vencidas y
son exigibles a la fecha, por la cantidad de $820.00 (ochocientos
veinte pesos 00/100 M.N.) mensuales, más el incremento semestral… …SEGUNDO.- Que el pago de las prestaciones a que se
refiere el punto anterior, se deberá de realizar en el domicilio de
los promoventes ubicado en la calle Córdoba número 42, despacho
201 y 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06700, en el Distrito Federal o en su defecto, en el plazo indicado,
mediante depósito en la cuenta de cheques número 4036096832
de la institución bancaria “HSBC”, que mantiene mi mandante…
…TERCERO.- Que se les concede el plazo de 30 días naturales,
siguientes a la interpelación que se le realice en términos del presente
escrito para que readquieran el inmueble fideicomitido, sin perjuicio
de haber caducado dicho derecho a la presente fecha, por haber
transcurrido el termino de 6 años, conforme a lo pactado en la
cláusula séptima inciso c)… …así como los tres meses posteriores
al tercer incumplimiento de pago de la contraprestación por el uso
del inmueble en términos de la cláusula octava del contrato de fideicomiso aludido… …CUARTO.- Que para el caso que deseen
ejercer el derecho de readquisición a que se refiere el apartado an-

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

EDICTOS.
En los autos del Expediente número 275/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GARDUÑO XOLALPA LILIA
VERÓNICA en contra de EMILIO XOLALPAM, El C. JUEZ 40º DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE: Ciudad de México, a cinco de marzo del año dos mil diecinueve.- - -…como lo solicita con fundamento en la fracción II del
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles procédase a emplazar a la demandada MARIA CATALINA XOLALPA XOLALPA, mediante
la publicación de los edictos respectivos, 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, haciendo del conocimiento del citado demandado que deberá dar contestación
a la demanda instaurada en su contra dentro del término de TREINTA DÍAS, así como que las copias de traslado respectivas se encuentran a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, y se le previene para que señalen domicilio procesal en esta ciudad bajo el apercibimiento
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones incluso las personales le surtirán efecto por medio de su publicación en el Boletín Judicial
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del código de procedimientos civiles, bajo la responsabilidad del ocursante insértese al edicto
respectivo parte conducente del auto admisorio de demanda. Debiendo ordenarse en los edictos únicamente un extracto de los proveídos respectivos.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil del Distrito Federal LICENCIADO JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, quien autoriza y da fe.- - - OTRO
AUTO.- - - Ciudad de México, a seis de abril del año dos mil diecisiete. - … se tiene por presentado a GARDUÑO XOLALPA LILIA VERONICA,
por su propio derecho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL, de EMILIO XOLALPAM, las prestaciones que indica en el ocurso de
cuenta,…se admite la demanda en la vía y forma propuesta…En términos de la circular 6/2012 remitida por el Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, se inserta la siguiente leyenda: “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 06720, con el teléfono 5134-11-00
exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22. mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”. … Y de
conformidad a la circular 54 publicada el cuatro de Noviembre del año dos mil cuatro en el Boletín-Judicial número 75 “ACUERDO
GENERAL QUE AUTORIZA EL USO DE APARATOS ELECTRONICOS PARA LA TOMA DEL ACUERDO COTIDIANO” en el
que se contiene el acuerdo emitido por el H. Pleno de este Tribunal de fecha 25 (veinticinco) de Octubre del año precitado en el que se
pronuncio ACUERDO GENERAL QUE AUTORIZA EL USO DE APARATOS ELECTRONICOS PARA LA TOMA DEL ACUERDO
COTIDIANO, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que la toma del acuerdo se realice a través de cualquiera de los medios
de reproducción señalados en dicho acuerdo, deberán asentar razón por conducto de persona autorizada para ello, ante la presencia
judicial del Secretario de Acuerdos de este Juzgado en la que establezca las fojas motivo de reproducción.- NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO,
QUIEN ACTÚA ANTE LA C. LICENCIADA MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MARZO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

terior, deberá de realizar el pago por la cantidad de 159,584.47
UDIS (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y SETE
UNIDADES DE INEVERSION), conforme a lo pactado en la
cláusula séptima inciso c… pago que deberá realizar dentro del
plazo de treinta días siguientes a la interpelación que se le efectúe
en términos del presente escrito, en Domicio ubicado en la calle
Córdoba número 42, despacho 201 y 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en el Distrito Federal
en su defecto en la cuenta de cheques número 4036096832 con la
institución bancaria “HSBC”... …QUINTO.- Que para el caso
que dejen de realizar el pago de las contraprestaciones vencidas a
partir del día 16 de diciembre de 2009 a la presente fecha por el
uso del inmueble fideicomitido, en los términos del inciso que
antecede procedan a realizar la entrega de dicho inmueble a la institución fiduciaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
o en de manera indistinta a la sociedad denominada PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V., en su calidad de actual
fideicomisaria en primer lugar dentro del plazo de 30 días siguientes
a la notificación que se le realice en términos del presente escrito… …SEXTO.- Que para el caso de que se abstenga en pagar
a los términos señalados en el presente escrito el precio de readquisición conforme a los términos pactados en el contrato de
fideicomiso irrevocable base de las presentes diligencias, desocupen y integren el inmueble fideicomitido de manera indistinta
a la fiduciaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, o
en de manera indistinta a la sociedad denominada PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V., en su calidad de actual
fideicomisaria en primer lugar dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la interpelación que se le efectúe en términos
del presente escrito… …SEPTIMO.- Que la vigencia del contrato de fideicomiso irrevocable que se adjunta al presente escrito
se encuentra prorrogada en términos de la cláusula decima tercera
del contrato en comento, hasta la realización de la venta del inmueble fideicomitido…

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
________________________
LIC. OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ.
(POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Sexagésimo Séptimo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 93/2019.
En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por CARMONA
PEREZ EUGENIA, en contra de ALONSO PEÑA ALTAMIRANO,
ANA MARGARITA FLORES MORALES Y OTROS, exp. No.
93/2019, se dictó un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. --- Agréguese a sus autos
del expediente número 93/2019 el escrito de cuenta del mandatario
judicial de la parte actora…” “…vistas las constancias de autos, de las
que se advierte que de los informes solicitados a las empresas e
instituciones, en proveído de fecha doce de febrero del año en curso se
hizo constar que no se localizó domicilio alguno de los codemandados
ALONSO PEÑA ALTAMIRANO y ANA MARGARITA FLORES
MORALES, en tal virtud, como lo solicita, emplácese a los demandados
por EDICTOS, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debiéndose publicar
los EDICTOS POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL
BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose
saber a los demandados que quedan a su disposición de este H. Juzgado
las copias de traslado de la demanda y anexos exhibidos, debidamente
sellados, foliados y cotejados por un término de TREINTA DIAS,
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto,
y que cuenta con un plazo de quince días posteriores al vencimiento del
termino señalado para producir su contestación a la demanda entablada
en su contra…” “…NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma el C. JUEZ
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Licenciado EUSTORGIO
MARÍN BARTOLOME en compañía de la C. Secretaria de Acuerdos
“A” LICENCIADA NELY ANGÉLICA TOLEDO ÁLVAREZ, con
quien actúa y da fe. Doy fe.--- OTRO ACUERDO: Ciudad de México,
a doce de febrero de dos mil diecinueve.“…Se tiene por presentada a
María Eugenia Carmona Pérez, por su propio derecho…” “…
Demandando en la Vía Ordinaria Civil de Alonso Peña Altamirano, Ana
Margarita Flores Morales, Registro Público de la Propiedad y de Comercio
de la Ciudad de México y Dirección General de Regularización Territorial
las prestaciones que menciona en el ocurso que se provee, con fundamento
en los artículos 255, 256, 257 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se admite a trámite la
presente demanda en la vía y forma propuestas…” “…NOTIFÍQUESE.
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil,
Licenciado Eustorgio Marín Bartolomé, quien actúa ante la C. Secretaria
de Acuerdos “A”, Licenciada Nely Angélica Toledo Álvarez, quien
autoriza y da fe. Doy fe. --LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. NELY ANGELICA TOLEDO ALVAREZ.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy haz algo totalmente fuera de lo convencional, porque
será el día perfecto para ello.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Las relaciones con las personas de tu entorno cercano
serán agradables y fluidas.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Los lazos que mantienes con alguien podrían estrecharse,
lo que llevabas tiempo esperando.

¿Cómo se dice en inglés?..

Garrafón de agua:
Water jug.
Botella de agua:
Water bottle.
Cilindro de agua:
Water cylinder.

Hidrógeno:
Hydrogen.
Átomo de oxígeno:
Oxygen atom.

Sólida: Solid.

Hielo: Ice.

Gaseosa: Soda.

Evaporación:
Evaporation.

Vital: Vital.
Agua dulce:
Sweet water.
Agua salada:
Saltwater.
Agua potable:
Drinking water.

Buen día para iniciar proyectos, los aspectos del día serán
favorables en este sentido.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Glaciares: Glaciers.

Líquido: Liquid.

Vapor: Steam.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Océanos: Oceans.

Agua pura: Pure
water.
Acuíferos: Aquifers.
El ciclo del agua:
The water cycle.
Beber agua:
Drinking wáter.

El melón previene la artritis

En el ámbito económico, te recomendamos que cuides
de tus finanzas. No gastes de más.

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

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy pasarás por un día en el que con autocontrol podrás
manejar cualquier situación.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy te sentirás más optimista y con confianza en tu propia
persona y en tus recursos.

*** Aporta vitamina A, lo que nos ayuda a evitar la sequedad en las mucosas
y en la piel.
*** Aporta vitamina E, un poderoso antioxidante que previene el cáncer
y las enfermedades cardiovasculares.
*** Es muy diurético y actúa como un laxante suave, por lo que elimina toxinas y ayuda a neutralizar la
acidez.
*** Previene manchas en la piel
gracias a la eliminación de toxinas,
ya que muchas de las manchas se
deben a la manifestación de toxinas
que se encuentran dentro de nuestro
organismo.
*** Aporta fibra y minerales, como
potasio, calcio y zinc.
*** Previene la gota, la artritis y
nivela el colesterol alto.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy podrías conseguir alguno de tus sueños, sin duda,
gracias al orden, la disciplina.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
No te olvides de que la diplomacia será tu mejor aliada
para llegar a acuerdos satisfactorios.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tendrás contigo a tu sexto sentido para ayudarte a resolver
problemas que se presenten.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Si sigues trabajando como lo llevas haciendo hasta ahora,
todo irá mucho mejor.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Te sentirás en equilibrio hoy, además, también ejercerás
mucha atracción sobre los demás.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1937.- Nace el actor estadunidense Jack Nicholson, quien trabaja en más
de 60 películas y ha sido galardonado con tres premios Oscar por su actuación
en “La fuerza de las palabras”, “Mejor imposible” y “Atrapado sin salida”.
También destaca en “El cartero siempre llama dos veces”, “Las brujas de
Eastwick”, “Chinatown” y “El resplandor”, entre otras.

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.

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
HUAYRURO: La semilla de huayruro (roja con
una mancha negra), asegura la protección contra
la envidia y se utiliza, además, para ahuyentar el
mal de ojo. Se puede llevar como colgante o bien
utilizarla a través de diferentes conjuros.

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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Tendrá funciones hasta el 28 de abril

Los superhéroes
de Marvel salvan
al mundo de la
destrucción en el
Domo de Cobre
*** Este show reúne a Iron Man,
Capitán América, Thor, Pantera
Negra, Hulk y Black Widow, para
enfrentarse con los villanos más
temibles del universo
Por Asael Grande
Fotos: José Jorge
Carreón/Ocesa
Los superhéroes del universo
Marvel viven una épica batalla
en la Ciudad de México. Será
hasta el 28 de abril en el Domo
de Cobre, en la que los seguidores de Marvel podrán disfru-

tar de una batalla épica con el
espectáculo Marvel Universe
LIVE!
En esta nueva entrega de
Feld Entertaiment, algunos de
los personajes favoritos de Marvel como Spider-Man, Los Vengadores y Los Guardianes de la
Galaxia, unirán fuerzas con el
maestro de las artes místicas,

Innovadores efectos especiales, increíbles
acrobacias aéreas y proyecciones en video
nunca antes vistas, son parte de este
espectacular aventura, en la que los fans del
Universo Marvel vivirán una gran experiencia

La historia comienza cuando el Doctor Strange aparece volando por los aires.

Doctor Strange en una carrera
contra el tiempo para recuperar
la “Vara de Watoomb”, antes de
que Loki se apodere de ella.
Los diferentes efectos especiales y un gran elenco en escena
transportan al público a sentir y
vivir los combates como si estuvieran dentro de las películas, un
espectáculo creativo, con un elenco casi superhumano, que lo convierten en un espectáculo en el
que la grandeza de Marvel cobra
vida. Este show reúne a superhéroes de Marvel como Iron Man,
Capitán América, Thor, Pantera
Negra, Hulk y Black Widow para
enfrentarse con los villanos más
temibles del universo. Su viaje
desatará nuevos combates con
viejos enemigos, enfrentándose
así: estudiante contra su mentor,
hermana contra hermana y hermano contra hermano.
Innovadores efectos especiales, increíbles acrobacias aéreas
y proyecciones en vídeo nunca
antes vistas, son parte de este espectacular aventura, en la que los
fans del Universo Marvel vivirán
esta gran experiencia. SpiderMan, The Avengers y los Guardianes de la Galaxia unen fuerzas
con el maestro de las artes místicas Doctor Strange, en una carrera contra el tiempo por recuperar la “Vara de Watoomb” antes
de que caiga en manos de Loki.
Este antiguo artefacto posee
un gran poder místico que permitiría a Loki coronarse gobernante de Asgard y la Tierra. El
viaje de los protagonistas de
Marvel, desata nuevos combates
con viejos enemigos, enfrentando al estudiante contra su men-
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En esta nueva entrega de Feld Entertaiment, algunos de los personajes favoritos de Marvel
como Spider-Man, Los Vengadores y Los Guardianes de la Galaxia, unirán fuerzas con el
maestro de las artes místicas, Doctor Strange en una carrera contra el tiempo, para recuperar
la “Vara de Watoomb”, antes de que Loki se apodere de ella.

tor, hermana contra hermana y
hermano contra hermano.
Famosos desfilaron por la alfombra Avengers: Isabel Madow, Luis Manuel Ávila, Verónica Macías, Leticia Calderon,
entre otros
Será hasta el próximo 28 de
abril, en la que los seguidores
del Universo Marvel, podrán
disfrutar de los personajes:
Iron Man: Es un superhéroe
ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados
por Marvel Comics. El personaje
fue co-creado por el escritor y
editor Stan Lee, desarrollado por
el guionista Larry Lieber y diseñado por los artistas Don Heck
y Jack Kirby.

Capitán América: Es un superhéroe que fue diseñado como
un supersoldado patriota que luchaba frecuentemente contra las
potencias del Eje en la Segunda
Guerra Mundial, y fue el personaje más popular de Timely Comics durante el período de guerra.
Thor: Es el Dios del trueno y
fuerza en la mitología nórdica y
germánica. Su papel es complejo,
ya que tenía influencia en áreas
muy diferentes, tales como el clima, las cosechas, la protección,
la consagración, la justicia, las lidias, los viajes y las batallas.
Pantera Negra: Es el primer
superhéroe de tez negra de la historia de Marvel y se debe destacar
que el personaje fue creado con

Los diferentes efectos especiales y un gran elenco en escena, transportan al público a sentir
y vivir los combates, como si estuvieran dentro de las películas.

anterioridad al Partido Pantera
Negra, el cual fue fundado en octubre del mismo año. Es el rey y
protector de la ficticia nación africana de Wakanda. Además de poseer habilidades mejoradas logradas a través de rituales antiguos
de Wakanda de beber la esencia
de la hierba en forma de corazón,
T’Challa también confía en su dominio de la ciencia, el entrenamiento físico riguroso, las habilidades de combate mano a mano
y el acceso a la riqueza y la avanzada tecnología de Wakanda para
combatir a sus enemigos.
Hulk: El personaje fue creado por los escritores Stan Lee y
Jack Kirby siendo su primera
aparición en The Incredible Hulk
#1 publicado en mayo de 1962.
En sus apariciones de cómic, el
personaje es a la vez Hulk, un
humanoide de piel verde, corpulento y musculoso que posee
una gran fortaleza física, y su alter ego Dr. Robert Bruce Banner,
un físico físicamente débil, socialmente retraído y emocionalmente reservado, las dos personalidades existentes como independientes y con resentimiento
de la otra.
Black Widow: Es una superheroína ficticia que aparece en el
cómic estadounidense y libros publicados por Marvel Comics. El
personaje fue presentado como
una espía rusa, una antagonista del
superhéroe Iron Man. Más tarde,
desertó a los Estados Unidos, convirtiéndose en una agente de la organización ficticia S.H.I.E.L.D.,
y miembro del equipo de superhéroes, Los Vengadores.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
San Porfirio Il Mimo:
De la sátira, a la conversión
Porfirio Il Mimo fue un personaje famoso por sus espectáculos de pantomima, clown y teatro, por allá de los años 300
después de Cristo, en los que
principalmente satirizaba los
rituales cristianos como el bautismo para deleite del emperador romano en turno, durante
sus celebraciones. Curiosamente, en la actualidad y pese a ello,
el histrión, es por algunos recordado como San Porfirio Il
Mimo, patrono de los payasos
y los actores.
Con una historia llena de contrastes, negada por muchos, pero finalmente inscrita en el martirologio romano, (catálogo de
mártires y santos de la Iglesia
católica, ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas) por el cardenal César Baronio, un 15 de septiembre y
aquí te cuento por qué.
La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es una confesión
cristiana, cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, cuya
formación y propagación no tuvo problemas dentro de los primeros tres siglos posteriores a
la muerte de Jesucristo. No obstante, el emperador Dioclesiano
de Roma, al percatarse desde
su óptica, de que había demasiados cristianos a su alrededor,
dentro de la administración y
en el ejército, procedió a depurar estas instituciones religiosas,
emitiendo un edicto que así lo
estipulaba el 24 de febrero del
año 303, desatando con ello
una persecución llena de crueldad hacia los cristianos.
De entrada y de acuerdo
con este decreto las iglesias debían ser demolidas, los libros
santos quemados, todo cristiano
civil o militar, retirado de su
cargo. Y más tarde al no tener
resultados exitosos se prohibió
radicalmente la profesión de la
fe cristiana y se obligaba a todos los fieles a adherirse a los

cultos oficiales, bajo penas que
iban desde el encarcelamiento
hasta el martirio en la hoguera
o la pena de muerte por decapitación. La persecución del
emperador Dioclesiano, fue
continuada por su sucesor el
emperador Maximino, quien
hizo redactar las Actas Pilati,
cargadas de blasfemias contra
Cristo, llegando así hasta el
mandato del emperador Juliano
el Apóstata, quien para completar este cuadro decidió que
los espectáculos de clown, mimo y pantomima, los más difundidos y famosos en esa época se presentaran ridiculizando
a los rituales cristianos.
Llegamos con este panorama a Porfirio Il Mimo, artista
destacado de este tipo de espectáculos, quien recorrió toda
Roma con su sátira “La Pasión
de San Genesio”, en la que hacia mofa de un pagano que en
su lecho de muerte busca la absolución para no irse al infierno, es así que en la obra se burla
del ritual del bautismo y porta
las vestiduras de un sacerdote
para efectuar el acto o en su defecto, las vestiduras de un pagano, siendo él quien recibía el
bautismo, según el escenario
donde se presentaba.
Se cuenta que Porfirio actuó
en un escenario haciendo el papel del pagano, recibiendo a

modo de burla el sacramento
del bautismo, pero la sorpresa
se la llevó cuando aparecieron
junto a él, dos ángeles que le
advirtieron que ese bautismo
era efectivo ante los ojos de
Dios. No queda claro en los Sinaxarios (compilaciones a grosso modo de las historias de los
santos de la Iglesia Ortodoxa y
Católica), si esta visión fue únicamente de Porfirio o también
del público que atestiguaba su
función, pero lo que es un hecho es que fue razón suficiente
para que el artista se convirtiera
al cristianismo. Más adelante
Porfirio fue llamado por el emperador Juliano el Apóstata para
presentar su acto frente a él, a
lo que él mimo no dudó en acudir, sin embargo, en esta ocasión
al llegar a la parte del bautismo,
realizó el sacramento con devoción, el público en general
pensó que era parte del número,
pero el emperador notó que ya
no era un acto de sátira, sino de
fe, percepción que fue confirmada, cuando frente a todos,
Porfirio se declaró cristiano, ganándose ante la multitud la pena
de muerte.
Según los sinaxarios “Porfirio realizó varios milagros”
antes de ser decapitado, pongo
esto entre comillas porque no
se detalla de manera especifica
que milagros realizó. No obstante, queda registro de uno en
textos no oficiales, en el que se
narra que Porfirio resucitó a un
buey en nombre de Cristo, esto
en su afán de demostrar la veracidad de su nueva religión,
pero no fue prueba suficiente
para los romanos que terminaron por decapitarlo. Así en este
rol de mártir, Porfirio pasa a la
historia como santo y ahora patrono de los payasos, mimos,
cómicos y actores.

mercury_arturo@hotmail.com

San Porfirio Il Mimo, patrono de los payasos y los actores.
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AQUINO CRUZ
¡Salud!
*** La salud mental es otro gran
problema de nuestra época: busque
usted a un individuo sin neurosis y
estrés. Se va a morir buscando
++* Muchas gracias por
lo que han puesto en este
proceso desde la otra
dimensión Cande y Mary, acá
en el suelo Viejo, Yayo, Michis,
Quetzal, Chinita, José, Itzel,
Gloria y Diario Imagen.
Gracias al Hospital Río de la
Loza, a la doctora Verónica
Navarro y al doctor Santana
Prácticamente desde que tengo
memoria he vivido con obesidad. Si recuerdo dos o tres años
de mi vida sin sobrepeso es mucho. Siempre que reflexionaba
sobre el asunto pensaba que se
trataba de algo incontrolable, algo que no podía detener y que
era parte de mi personalidad.
Con los años entendí que es el
resultado de una impulsividad,
constante ansiedad y denso nerviosismo que me acompañan a
dondequiera que voy.
El martes pasado, por fin, me
vi impelido a atender algunas
cuestiones de salud que se han
originado por una vida de negligencia personal y, también, quiero decirlo, de ignorancia e incapacidad de enfrentar un problema
que era más y más grande: que
se agravó con cada decepción
amorosa, que se agravó con cada
decepción profesional, que se
agravó con la muerte de mi madre y la muerte de mi abuela.
Mi generación vive bajo el
lema de que sólo se vive una
vez y que por eso no hay que
escatimar en placeres ni hay que
aplazar la posibilidad de pasársela bien. Crecí con películas
como Supercool, ¿Qué pasó
ayer?, American Pie, Proyecto
X, puedo pasarme horas viendo
la comedia de Seth Rogen, a

Los Simpsons, Padre de Familia, Rick and Morty y días enteros viendo Acapulco Shore o
cualquier cosa medianamente
irreverente que me regalen
MTV o Comedy Central. Hoy,
que he tenido que enfrentarme
a una temprana decadencia física, he reflexionado sobre lo
que consumo en términos de
entretenimiento.
Y no, no se trata de decir que
estas series y espacios de entretenimiento son malos, “antiintelectuales” y perniciosos, porque al final no existe fuerza más
potente que la del ingenio e inventiva humana, así que, para
salir de cualquier “condicionamiento social” siempre hay creatividad, imaginación y, ante todo,
fuerza de voluntad.
Lo que he pensado es cómo,
a veces, en el espacio común que
es el entretenimiento, podemos
diluir nuestro ser, podemos perdernos en la ilusión del reflector
y olvidar lo que sí está ahí. Insisto, no es reproche, la televisión y las películas se hacen con
inteligencia, por humanos y para
humanos; sin embargo, uno a
veces usa esos espacios como la
afirmación de las propias carencias o la magnificación de las
mínimas habilidades, pues lo
mismo gana afirmación quien
ve la tele para decir que “idiotiza” y se siente más inteligente
con ello que quien la ve para
afirmar que su estilo de vida es
el correcto.
Mi reproche es conmigo,
“¿por qué te tardaste tanto en
abrir los ojos? ¿por qué hasta
hoy entiendes que el camino a
la felicidad pasa por un cuerpo
que esté bien?”. Y aquí quiero

El placer por el placer, al final, se convierte en dolor; el placer por el placer exige el uso del físico y el físico, como todo lo que
existe en esta tierra, se desgasta: ¿por qué desgastar a tus veintitantos el cuerpo que podría durarte una vida entera?

hacer un énfasis, “que esté bien”,
no necesariamente que se vea
bien, porque también hemos
aceptado una cultura del fitness
que dice interesarse por el cuidado del cuerpo cuando, en realidad, se ha convertido en una
maquinaria mercadológica que
sólo trata de hacer sentir culpables a hombres y mujeres por no
tener condiciones físicas “óptimas”; lo cual se traduce, a veces,
al trauma que todos tenemos de
no ser tan atractivos como creemos que podríamos, cuando la
verdad es que somos lo que so-

terno le permite bajar las defensas y ver con otra claridad sus
emociones y dolores. Claro, en
exceso resulta contraproducente
y dañino; sin embargo, sigo creyendo que los momentos más
felices de la vida suelen estar
acompañados de una copa de vino (o mezcal o tequila o una buena cerveza, como usted quiera).
La misma lógica vale para otras
sustancias naturales que puedan
ayudarnos a vivir mejor, claro,
con un uso responsable, que no
fomente la violencia y, sobre todo, me parece, se atenga a las

que si mi metabolismo, que si
mi genética, que si la mala educación nutricional que me dieron; la verdad es que todo se resume en un verdadero problema
que, creo, comparto con mis
coetáneos: la incapacidad de
comprometerme conmigo mismo, con mi salud, con mi cuerpo
y, sobre todo, con mi futuro. Yo
era de esos que sin empachos
decía: “no me importa morirme
a los cuarenta, prefiero una vida
corta y feliz que una vida larga
y amargada”. La verdad es que
el malestar físico sólo acorta la

Yo era de esos que sin empachos decía:
“no me importa morirme a los cuarenta, prefiero
una vida corta y feliz, que una vida larga y amargada”.
La verdad es que el malestar físico sólo acorta la vida
y la amarga y empieza a dañar también la salud mental
mos, tenemos los genes que tenemos y eso no puede cambiar.
Tu nuevo cabello rubio, tu nuevo
abdomen, tu cara embellecida
no te hacen buena persona; ser
buena persona te hace buena persona y parte de ser buena persona es ser ético contigo mismo,
con tu propio cuerpo.
Siempre, siguiendo a Platón
y otros griegos clásicos, he defendido el poder pedagógico del
alcohol, porque creo que hay cosas que uno no entiende de sí
mismo hasta que un agente ex-

sustancias dadas por la naturaleza, no dadas por una creación
sintética, artificiosa y desbalanceada, es decir, creadas por el
placer del placer. Porque el placer por el placer, al final, se convierte en dolor; el placer por el
placer exige el uso del físico y
el físico, como todo lo que existe
en esta tierra, se desgasta: ¿por
qué desgastar a tus veintitantos
el cuerpo que podría durarte una
vida entera?
Le he dado vueltas a las causas de mis condiciones físicas,

disciplinado, etcétera, etcétera,
etcétera. ¿Y cuándo se nos pide
ser verdaderamente felices, ser
nosotros mismo y aprender a valorar lo que somos y tenemos?
Mi cambio de vida vino, primero, de un accidente; después,
de una petición de mi hermana
a la que no me pude negar y, finalmente, de la conciencia de la
vida que estaba viviendo y el daño que me estaba haciendo. Hoy
me estoy atreviendo a comprometerme conmigo, a caminar
mejor y a buscarme un futuro y,
¿saben qué?, soy más feliz. Hoy
como nunca he valorado el amor
de mi familia. Me he sentido tan
egoísta por no darme cuenta lo
mucho que les arrebataba al no
preocuparme por mi salud. Este
sentirme mejor fue parte de las
bases para que yo empezara a
escribir esta columna y que empezara con mi sitio de internet.
Nunca había sido tan feliz, nunca
me había amado así.
Muchas gracias por lo que
han puesto en este proceso desde la otra dimensión Cande y
Mary, acá en el suelo Viejo, Yayo, Michis, Quetzal, Chinita, José, Itzel, Gloria y Diario Imagen. Gracias al Hospital Río de
la Loza, a la doctora Verónica
Navarro y al doctor Santana.
¡Salud por la vida, salud por
comprometerse, salud por los
cambios, salud por lo desconocido y salud por la salud!

vida y la amarga y empieza a dañar también la salud mental.
La salud mental es otro gran
problema de nuestra época: busque usted a un individuo sin neurosis y estrés. Se va a morir buscando. El ritmo de vida con el
que vivimos hoy, las múltiples
exigencias: tienes que ser inteligente, divertido, bueno en el sexo,
ganar dinero, chistoso, apoyar
causas sociales, ser buen hijo, ser
buen estudiante, demostrar deTwitter: @FilosMillennial
sinterés e irreverencia, ser exitoso, ser “feliz”, ser auténtico, ser Facebook: Filosofía Millennial
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Fashion Season

El festival de música más esperado: Coachella, por fin ha lle-

gado, y nos ha traído los mejores
looks; actrices, modelos y dise-

ñadores se dieron cita este fin de
semana pasado durante 3 días
en Palm Springs, California,
mostrando los outfits mas extravagantes y dejando poco a la
imaginación, entre lo mas trend
se encuentran sombreros, tops,
vestidos floreados, botas y gafas.
El desierto californiano, la
música y los colores de Coachella son una gama de combinación espectacular para llevar el mejor atuendo ya que durante todo el fin de semana el
festival se convierte en una pasarela y aquí está el Top 5 de lo
más fashion.

5) Gigi Hadid. La “It Girl” Gigi
lució maquillaje y un peinado
bastante natural, resaltando
sus tan exóticas facciones,
lo más espectacular de su
look fueron sus accesorios,
portando todos los colores
del arcoíris en sus anillos,
pulseras y collares.

4) Alessandra Ambrosio. La
Top Model brasileña es la
sensación donde quiera
que va, este año la reina de
la fiesta optó por el color
negro muy diferente a los
demás, usando un top muy
sexy, gafas oscuras y un
chal boho chic.

3) Elsa Hosk. El ángel de Victoria’s Secret optó por un
look simple, pero muy sexy,
con un mini vestido azul cielo
de Lovers and Friends, así
como un pequeño bolso
Chanel, muy chic.

POR ALEX

RODRÍGUEZ
Los mejores looks del festival más
esperado del año: Coachella

2) Vanessa Hudgens. La reina de Coachella,
Vanessa Hudgens resaltó con un vestido floreado rosa pastel que dejaba ver su hermosa
figura, unas zapatillas de peluche rosa super
ad hoc para la ocasión y agregó un toque perfecto con un sombrero elegante de playa.

1) Selena Gomez impactó con un traje blanco Ralph Lauren, unas botas picudas y holanes Versace, sin duda, el mejor look del
Festival Coachella.
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La querida Carmelita Salinas felicitó al elenco completo. “Son maravillosos, me encantan, este humor es del que más necesitamos, para que nos olvidemos de las cosas malas. Más adelante
estaremos algunos de este elenco en el ‘Tenorio Cómico’, donde si hablamos de política y de muchas cosas, pero aquí (‘A oscuras me da risa’), es para venir a divertirse”.

A su máxima capacidad lució el Centro Cultural Teatro 1

Carmen Salinas devela la
placa de 200 representaciones
de “A oscuras me da risa”
*** Para esta gran función de celebración, la puesta en escena contó con
su elenco original,conformado por Ariel Miramontes “ Albertano”, Daniel
Bisogno, Raquel Bigorra, Armando Araiza, Benito Castro, José Luis
Guarneros “El Macaco” y Dianna Motta
Texto y foto: Arturo Arellano
Una de las puestas en escena que
se han vuelto ya una tradición
de la cartelera teatral mexicana
es “A oscuras me da risa”, una
divertida comedia de enredo,
donde sus personajes van tratando de tapar una mentira tras otra
hasta no encontrar mayor salida
que la carcajada y la diversión
de los espectadores. Si bien, han
sido bastantes comediantes los
que han pasado por su elenco,
en esta ocasión para celebrar sus
200 funciones, se contó con el
elenco original conformado por
Ariel Miramontes “ Albertano”,

Daniel Bisogno, Raquel Bigorra,
Armando Araiza, Benito Castro,
José Luis Guarneros “El Macaco” y Dianna Motta, quienes
además contaron con la primera
actriz Carmen Salinas como madrina de develación de la placa
conmemorativa.
Con un Centro Cultural Teatro 1, a su máxima capacidad, se
realizó esta función especial, a la
que además asistieron personajes
como Alma Cero, Edgar Vivar,
Laura Zapata y otros artistas que
se divirtieron con las ocurrencias
de los actores en escena. A su paso por la alfombra roja, la entrañable Carmen Salinas comentó

que se sentía muy orgullosa de
Ariel Miramontes, a quien calificó como su hijo. “Ariel es un
joven muy trabajador, un actor
muy completo, me encanta verlo
triunfar y que esté bien posicionado en el público. Me encanta
que lo identifiquen como ‘Alber-

tano’ porque es un personaje entrañable, ya todo mundo lo conoce. Creo que nosotros estamos
para el público y el público lo
quiere, así que el deberá seguir
haciendo ese personaje mientras
la gente se lo demande”.
Como era de esperarse, el
elenco lució emocionado y confiado, emoción que quizá les resultó en algunos divertidos errores que supieron perfectamente
aprovechar para hacer reír aun
más al público. “Albertano” es
quizá uno de los personajes más
entrañables y queridos de esta
historia, pues se vale de su ingenuidad y peculiar manera de
hablar para ir guiando a cada uno
de sus compañeros en escena,
dado que también es el encargado de la dirección del montaje.
La función transcurrió entre car-

“A oscuras me da risa”, una divertida
comedia de enredo, donde sus
personajes van tratando de tapar una
mentira tras otra, hasta no encontrar
mayor salida que la carcajada y la
diversión de los espectadores

La entrañable Carmen Salinas comentó que se
sentía muy orgullosa de Ariel Miramontes, a
quien calificó como su hijo. “Me encanta que el
público lo identifique como ‘Albertano’ porque
es un personaje entrañable, ya todo mundo lo
conoce. El público lo quiere, así que él deberá
seguir haciendo ese personaje mientras la
gente se lo demande”
cajadas, sensualidad, desfiguros
y por supuesto también el gran
aporte humorístico del señor Benito Castro, cuya genialidad radica en que su personaje es la
contraparte en solitario del resto
del elenco.
Al terminar la función, Daniel Bisogno llamó al escenario
a Carmen Salinas. “Es un honor
para nosotros tener a Carmen
Salinas para develar esta placa
conmemorativa. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en
1980, cuando apenas yo tenia
ocho años de edad, de modo que
se convirtió en una gran institución para mí”.
Por su parte, la querida Carmelita Salinas felicitó al elenco
completo. “Son maravillosos, me

encantan, este humor es del que
más necesitamos, para que nos
olvidemos de las cosas malas.
Más adelante estaremos algunos
de este elenco en el ‘Tenorio Cómico’, donde hablamos de política y de muchas cosas, pero aquí
(‘A oscuras me da risa’), es para
venir a divertirse”.
Celebró el cariño que tiene
por Ariel Miramontes “es como
mi hijo, trabajamos juntos en
‘Nosotros los guapos’, que ya
está por lanzar su cuarta y quinta
temporada, nos hemos acoplado
muy bien y lo quiero mucho, estoy orgullosa de que siga adelante y enterarme de que ha dirigido esta obra me llena de mucha alegría, ojalá sigan los éxitos”, concluyó.

32

cartelera

DIARIOIMAGEN

Lunes 22 de abril de 2019

