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El dato

Investigadoras de UAEM
colectan cascarón de huevo
para sanear el río Lerma

Andrés Manuel
López Obrador
aseveró que la
construcción de
ODUHðQHUķDGH'RV
Bocas costará 8 mil
millones de dólares y
TXHLQFOXVRSRGUķDKDEHU
DKRUURV(OOROXHJRGHTXH
Moody´s estimó que el
FRVWRðQDOGHODUHðQHUķD
VHUķDGHPLOPLOORQHV
RKDVWDPLOPLOORQHV
GHGŉODUHVGHELGRDOD
inexperiencia de
Pemex

Toluca, Méx.- Investigadoras del Instituto Interamericano
de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en
coordinación con el colectivo H2O Lerma, recolectaron
800 kilos de cascarón de huevo, con el objetivo de sanear
pozos cercanos al río Lerma, mediante la colocación de
barreras químicas verticales. Se busca sanear los pozos
con mayores índices de contaminación,
utilizando los cascarones, así como óxido de
magnesio, óxido de calcio y cal.
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Hay alarma por mala calidad del aire

Emergencia ambiental
en la CDMX; se aplica
el doble Hoy No Circula
Es la quinta ocasión que se activa en el año; este miércoles
no deberán salir a las calles los vehículos con holograma 2
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Por José Luis Montañez
La Comisión Ambiental de la
Megalópolis (Came) activó la
quinta contingencia ambiental
del año, por lo que este miércoles, de 5:00 a 22:00 horas, no
podrán circular los automóviles

FRQKRORJUDPDGHYHULÀFDción vehicular. Tampoco podrán circular automóviles con
holograma 1, terminación de
placa non, así como aquellos
automotores con engomado color rojo, sin importar el número
de matrícula. Los vehículos

particulares con placas de
circulación del extranjero o de
otras entidades federativas que
no porten el holograma de veriÀFDFLyQ´µ´µR([HQWRDVt
como los que porten
pase turístico, serán
considerados como...
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EN LOS ÚLTIMOS CINCO DÍAS LA CALIDAD DEL
aire en la Ciudad de México ha sido muy mala.
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La quinta del año en el Valle de México

Activan contingencia ambiental;
se aplica el doble Hoy No Circula
Este día no circulan los automóviles con holograma 2 de verificación vehicular
La Comisión Ambiental de la
Megalópolis (Came) activó la
quinta contingencia ambiental
del año, por lo que este miércoles, de 5:00 a 22:00 horas,
no podrán circular los automóviles con holograma 2 de verificación vehicular.
Tampoco podrán circular automóviles con holograma 1, terminación de placa non, así como aquellos automotores con
engomado color rojo, sin importar el número de matrícula.
Los vehículos particulares
con placas de circulación del
extranjero o de otras entidades
federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0”
o Exento, así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de
verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación.
Lo anterior, debido a que
todavía prevalecen los índices de contaminación por
partículas finas y se registró
un valor de 142 puntos del
índice de ozono.

Tampoco podrán circular automóviles con holograma
1, terminación de placa non, así como aquellos automotores con
engomado color rojo, sin importar el número de matrícula

Podrían suspender clases este jueves y viernes en la CDMX
Ante la activación de la Contingencia
Ambiental Extraordinaria por las partículas PM2.5, la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
aseguró que será este miércoles cuando se determine si se suspenden clases en la capital.
Detalló que en sí este miércoles no
hay clases en las escuelas por ser Día
del Maestro; sin embargo, de continuar
los altos índices y de ser necesario, se
suspenderán las clases el jueves o el
viernes.
No hay clases el 15, de necesitar suspender clases se estaría definiendo hoy
mércoles. Para saber si continúan los altos índices, entonces se tomarían deci-

siones de si habrá el jueves y viernes
clases, aseguró Sheinbaum.
En conferencia de prensa, la mandataria abundó que si las condiciones ambientales “empeoraran se tomarán medidas adicionales que nos permitan evitar
que siga aumentando la concentración de
contaminantes; aunque el porcentaje mayor proviene de los incendios, la actividad
cotidiana también es una presión sobre la
concentración de contaminantes”.
Indicó que la Comisión Ambiental de
la Megalópolis se mantiene en reunión
permanente y se darán a conocer comunicados durante el día para que la población esté informada de las condiciones ambientales.
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¿Qué son las
partículas PM2.5?

Actualizarán programa de restricción de vehículos
El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat,
Sergio Sánchez Martínez,
anunció que se alista la actualización del programa
de Contingencias Ambientales Atmosféricas, modificaciones al programa
Hoy No Circula y el calendario de Actualización de
Normas Oficiales Mexicanas de Alto Impacto para
la reducción de emisiones.
El funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) refirió que en
los últimos cuatro días, la
calidad del aire en la zona
metropolitana se vio afec-

tada por altas temperaturas, aunado a incendios en
la región centro y sur del
país, así como un sistema
de alta presión que evita
la dispersión de contaminantes, lo que se suma a
una prolongada sequía.
Precisó que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal y las Áreas de
Protección Civil de las entidades, entre el 9 y 13 de
mayo se registraron 130
incendios en el Estado de
México; 66 en la Ciudad
de México y más de 112
en Hidalgo, si como 87 en
Morelos, sumados a los de
otros estados como Oaxaca y Guerrero.

En su comunicado, emitido a las 15:00
horas, señaló que, durante los últimos cuatro
días, la calidad del aire ha sido afectada por
incendios, altas temperaturas y un sistema
de alta presión que evita la dispersión de
contaminantes, así como una prolongada
sequía.
ÍNDICES DE 109 A LOS 161
PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Agregó que los valores máximos del Índice
de Calidad del Aire en el Valle de México durante los últimos cinco días han ido de los
109 a los 161 puntos y el contaminante que
ha registrado mayor incremento es el material particulado, con mayor incidencia las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5).
Señaló que los programas para Contingencias Ambientales Atmosféricas publicados en 2016 no prevén las partículas PM2.5,
por lo que ha emitido diversos comunicados
para la protección de la salud y activó el pro-

El elemento que ha registrado más incremento
es el material particulado,
con más incidencia a las
partículas menores a 2.5
micrómetros, cuyos valores máximos fueron: el 10
de mayo, después de las
18:00 horas, 109 puntos;
el 11 de mayo a las 23:00
horas, 138 puntos; 12 de
mayo, 146 puntos; el lunes
en la noche 155 puntos y
ayer martes, 160 puntos,
manifestó.
Sánchez Martínez
abundó que la Comisión
Ambiental de la Megalópolis ha emitido diversos
comunicados para la protección de la salud y activó

el programa para vigilancia
epidemiológica desde el
11 de mayo pasado.
Durante este periodo
de alerta ambiental, continuó, se emitirá información tres veces al día, aunado a que de mantenerse o agravarse los índices
contaminantes se considerarán medidas adicionales, y se solicitó apoyo
y asesoría del Centro de
Mario Molina, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y del Instituto Politécnico
Nacional (IPN).
Expuso que para elaborar el nuevo programa
integral de la calidad del

grama de vigilancia epidemiológica, desde
el 11 de mayo.
Entre las medidas emitidas a la población
se encuentran el mantenerse hidratados, no
fumar, evitar actividades al aire libre, uso de
lentes de contacto, quema de leña y carbón,

aire para mejorar las condiciones ambientales atmosféricas, así como cambios al Hoy No Circula,
desde el inicio de este
año, se ha trabajado con
las secretarias de Medio
Ambiente local, la del Estado de México, Semarnat
y expertos.
El funcionario de la Semarnat agregó que entre
algunas medidas para proteger la salud de la población en esta contingencia
es necesario evitar actividades al aire libre como
ejercicio, actos cívicos, culturales, deportivos y recreo
en centros escolares, entre otras.

uso de velas e incienso y posponer eventos
deportivos. Quedan prohibidas las quemas
agrícolas, de llantas, basura y pirotecnia, así
como la circulación de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos,
sin lona de cobertura.

Los valores máximos del Índice de
Calidad del Aire en el Valle de México
durante los últimos cinco días han ido de
los 109 a los 161 puntos y el contaminante
que ha registrado mayor incremento
es el material particulado, con mayor
incidencia las partículas menores
a 2.5 micrómetros (PM2.5)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el plan de
contingencia ambiental extraordinaria, tras superar el nivel de partículas PM2.5 en el Valle de México, pero ¿qué son estas partículas
y cuáles son sus daños?
De acuerdo con la Agencia de
Protección Ambiental de Estados
Unidos, las Partículas Menores
PM2.5 son una mezcla de dióxido
de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, hidrocarburos
y otros químicos orgánicos, que
se origina por la quema de material
orgánico y los incendios forestales,
Las partículas se esparcen con
el humo y miden menos de 10 micrómetros de diámetro, por lo que
son unas de las más peligrosas
para la salud.
Debido a su tamaño, las partículas afectan los pulmones y el
corazón, ya que pueden llegar al
torrente sanguíneo, principalmente en niños y personas de la
tercera edad.
¿Cuáles son las afectaciones?
- Irritación en las vías respiratorias.
- Reducción de la función pulmonar
- Asma agravada
- Latidos irregulares
- Infartos de corazón no mortales
- Muerte prematura en personas
con enfermedades cardíacas o
pulmonares

Se suspenden actividades de limpieza
en áreas de camellones, jardines y campos
deportivos, actividades de construcción en
obras mayores a cinco mil metros cuadrados,
actividades de bacheo, pintura y pavimentación, así como actividades de combustión
relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.
En el sector industrial, todos los establecimientos de servicios, con excepción de
hospitales, que carezcan de sistemas de
control de emisiones de precursores de ozono, deberán reducir 30 por ciento la operación de sus calderas.
La Came precisó que se cuenta con apoyo
y asesoría del Centro Mario Molina, Centro
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el
Instituto Politécnico Nacional, Iniciativa Climática de México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y otras instituciones
que forman parte de su Comité Científico Asesor para considerar medidas adicionales.
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Afirma que incluso podría haber ahorros

Dos Bocas sí costará 8 mil mdd,
responde López Obrador a Moody’s
La calificadora advirtió de la inexperiencia de Pemex para construir refinerías
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseveró que la
construcción de la refinería de
Dos Bocas, en Tabasco, tendrá
un costo de 8 mil millones de
dólares y que incluso podría haber ahorros.
Ello, luego de que la calificadora internacional Moody´s
estimó que el costo final de la
refinería sería de 10 mil millones o hasta 12 mil millones de
dólares, debido a la inexperiencia de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en este tipo de infraestructura.
“Aprovecho para decir que
(la construcción de la refinería
de Dos Bocas) va a salir en 8
mil millones de dólares y hasta
podemos ahorrarle”, indicó López Obrador en conferencia de
prensa en Palacio Nacional.

Dijo que se trata de “desafíos, son retos. A ver quién tiene la razón y a mí me importa
tomar estos desafíos porque
permiten demostrar con hechos lo ineficiente, además de
corruptos que eran los tecnócratas que mal gobernaron
México en 36 años”.
Es un desafío, agregó, vamos a demostrarles que se
pueden hacer mucho mejor
las cosas con menos tiempo,
con menos recursos. Por eso
es importante aceptar estos
planteamientos.
La calificadora advirtió sobre la falta de experiencia del
gobierno y Pemex en la construcción de refinerías, lo que
generaría un costo mayor al
planteado y más tiempo de lo
estimado.

Presentan campaña nacional contra las adicciones
El primer mandatario, Andrés Manuel López
Obrador, informó que entra en operación una
campaña a nivel nacional dirigida a los jóvenes
para que se alejen de las drogas, para lo cual pidió el apoyo de la sociedad.
“Que deje de ser algo oculto lo que lo que está
sucediendo con el consumo de drogas, que salga
a la luz y que se vea con seriedad, con responsabilidad, no a la ligera ni mucho menos”.
En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional comentó que el objetivo
no es hacer apología de esta dolorosa situación
de inseguridad o violencia, sino erradicar este
flagelo heredado de administraciones pasadas.
“Se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y violencia con el uso de la fuerza, con
medidas coercitivas, se declaró la guerra y se
produjo más violencia, lo que nunca se había
visto. Además, se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos”, señaló.
Se trató, aseguró, de una etapa, un periodo
muy triste para México, “tenemos que informar
sobre las fosas clandestinas, porque aunque due-

le, tenemos que saber lo que realmente sucedió
y desgraciadamente sigue pasando, porque no
se puede de la noche a la mañana terminar con
estas herencias de inseguridad y de violencia”.
Aclaró que su gobierno atiende las causas
y dijo que ese “es el cambio principal, ya no
estamos apostando a enfrentar violencia con
más violencia, el mal con el mal”, advirtió el
Ejecutivo federal.
Asimismo, resaltó que actualmente se atienden las necesidades de la gente, a fin de que
cuenten con trabajo, bienestar, oportunidades,
que no se abandone a los jóvenes y que no sea
el uso de la fuerza el principal recurso para garantizar la paz y tranquilidad.
López Obrador dejó claro que el desarrollo
debe ser lo básico, “que la paz se consiga con
justicia, eso es lo central de la nueva estrategia,
que haya protección a la gente con la Guardia
Nacional, dado que no existía una política de
seguridad pública”. Esto es, explicó, no había
un cuerpo policial, del Ejército o la Marina para
garantizar la seguridad pública, rol que la Guardia Nacional va a desempeñar.
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Ubican autoridades 222 fosas clandestinas en 6 estados
Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13
de mayo de 2019 se han identificado
222 fosas clandestinas con 337 cuerpos, informó ayere martes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Alejandro
Encinas Rodríguez.
Al participar en la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional,
acompañado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, explicó que
este es el primer registro que se estará
actualizando a partir de ahora de manera quincenal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con base en la información de campo levantada por autoridades de diversas instancias.
Explicó que se trata de un total de
81 sitios con fosas en diversas entidades de la República, donde los estados
de Colima y Tabasco tienen 11 sitios;
Sonora y Zacatecas 10, y Guerrero y
Jalisco ocho, lo que significa 72 por
ciento del total, ya con información
georreferenciada.
Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que
más tiene, con 76; Sonora, 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12;
Tabasco, 11; Coahuila y Zacatecas,
10; Jalisco, ocho; Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres cada
una; Tamaulipas y Durango, dos;
mientras que en el Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla se localizó una fosa por cada estado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración anunció la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas e informó que, hasta el 1 de
diciembre de 2018, no existía un Registro Nacional de Fosas Clandestinas
y Restos Exhumados, se tenían sólo
registros de algunas investigaciones

basadas en fuentes abiertas.
En el caso de los cuerpos exhumados, precisó que hasta ahora se han
identificado 337 cadáveres, la mayoría
de ellos se ubican en los estados de
Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit,
aunque la cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y de investigación.

Ejemplificó el caso de la fosa
clandestina localizada en el estado
de Nayarit, donde se encontraron 22
cuerpos en una excavación de más
de cuatro metros de profundidad, es
decir, en este caso, pues no se refiere
a una excavación común y corriente,
sino se requirió maquinaria pesada
para su excavación.

Para ello se trabaja en coordinación
con la fiscalía del estado de Nayarit,
“y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dar a conocer”.
También está el estado de Guerrero,
donde hay fosas prefabricadas e incluso recicladas, dado que ya ha habido exhumaciones, y que están reutilizando los grupos delictivos.

Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que más tiene, con
76; Sonora, con 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12; Tabasco, 11; Coahuila y
Zacatecas, 10; Jalisco, ocho; Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres
cada una; Tamaulipas y Durango, dos; mientras que en el Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo y Puebla se localizó una fosa por cada entidad

HACIENDA PREPARA “PLAN

COMPLEMENTARIO” PARA PEMEX

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) prepara un paquete de medidas para Petróleos Mexicanos (Pemex), adicionales a las
anunciadas el lunes (financiamiento y reducción
de carga fiscal), con el objetivo de apoyar a la
empresa al máximo.
“Estamos preparando un paquete que va
a ser complementario... y que ayudará a atender el problema de corto plazo de Pemex y
mejorar el perfil de vencimiento de la deuda”,
dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera.
Durante la primera sesión de la 29 Convención de Aseguradores AMIS, el funcionario dio
a conocer este paquete, pero evitó precisar los
detalles, debido que Pemex se encuentra en periodo de veda hasta el próximo 27 de mayo.
Pemex es uno de los principales activos
del país y de los mexicanos, por lo que, lo
que se tiene que hacer es revertir en el corto
plazo la relación con la petrolera, porque por

muchos años se ordeñó a Pemex.
“Lo que tenemos que reconocer es que le tenemos que invertir a ese activo, si no, vamos a
tener un riesgo de tener una empresa que se va
a estar desempeñando a niveles no muy adecuados”, explicó Herrera.
Al ser cuestionado sobre qué tanto debe preocupar la situación de Pemex, el funcionario fe-

deral dijo: “lo que diría es, cuánto lo debemos
atender, y diría que del cero al 10, lo debemos
atender al 10”.
ANUNCIA EL “INSTITUTO PARA
DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO”
El Presidente reveló que el gobierno federal concluyó los planes para conformar el “Instituto para

El Presidente reveló que el gobierno
federal concluyó los planes para conformar
el “Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado”. “Hoy terminamos el plan para el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado,
así se va a llamar y de ahí habrá dinero
para esto”, explicó.

Devolverle al Pueblo lo Robado”.
“Hoy terminamos el plan para el Instituto
para Devolverle al Pueblo lo Robado, así se va
a llamar y de ahí habrá dinero para esto”, explicó
durante su conferencia mañanera.
Detalló que la institución obtendrá recursos
a partir de todos los bienes confiscados a la delincuencia, así como por el combate a la corrupción, y estimó que este año se recuperarán cerca
de mil 500 millones de pesos, tan sólo con la
venta de autos decomisados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Todo lo que se confisca a la delincuencia y
lo que se va a obtener por la corrupción, automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo,
todo se le va a devolver a la gente”.
López Obrador comentó que su gobierno trabaja en definir cómo devolver el dinero a la población; sin embargo, adelantó que en algunos
casos podría entregarse directamente a sociedades
de padres de familia, para la mejora en escuelas,
y también podría usarse para construir unidades
deportivas y en compra de ambulancias.
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La audiencia continuará este sábado

El dato

Fincan nuevo delito a dueña
del Rébsamen; seguirá presa
Entregará la PGJ recompensa a hermano de “Miss Mónica”
Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a
Mónica “N” dueña del Colegio Rébsamen,
ahora por el delito de responsabilidad de
los directores de obra o corresponsable
propietario que permita la edificación sin
apego a licencia, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX).
A través de un comunicado, el
TSJCDMX informó que en audiencia de
cumplimiento de orden de aprehensión,
la detenida, asesorada por su defensa, solicitó la ampliación del término constitucional para que le sea definida su situación
jurídica, por lo que se fijó continuación
de audiencia para el próximo sábado, fecha
en que el impartidor de justicia habrá de
determinar si la vincula o no a proceso.
Asimismo, el juez ordenó que la imputada cumpla la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro
Femenil de Readaptación Social de Santa
Martha Acatitla.
Analizan entregar recompensa
a hermano de “Miss Mónica”
La Procuraduría General de Justicia de la

Ciudad de México informó que analiza
entregar la recompensa de 5 millones de
pesos, que ofreció por la captura de Mónica García Villegas, alias “Miss Mónica”,
dueña del Colegio Rébsamen, a uno de
sus hermanos, pues aparentemente fue él
quien proporcionó datos precisos que derivaron en la captura de la maestra en un
restaurante de Tlalpan.
Será la subprocuradora de Procesos,
Alicia Rosas Rubí, la encargada de integrar
la información y entrevistar a la persona
que colaboró con la dependencia para llevar a la imputada ante el Poder Judicial.
Trascendió que de haberse entregado voluntariamente a las autoridades, García Villegas habría obtenido el beneficio de seguir
el proceso en libertad, ya que ninguno de los
dos delitos en su contra son considerados
graves y por una eventual disponibilidad de
enfrentar los cargos ante el Tribunal.
La Procuraduría capitalina ejecutó el
lunes la segunda orden de aprehensión en
su contra por el delito de falsificación de
documentos, situación que le permitió
construir un piso en el colegio que, posteriormente, colapsó en el sismo del 19 de
septiembre de 2017.

Miércoles 15 de mayo de 2019

Será la subprocuradora
de Procesos, Alicia Rosas
Rubí, la encargada de
integrar la información y
entrevistar a la persona que
colaboró con la dependencia
para llevar a la imputada
ante el Poder Judicial

Imponen la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Mónica “N”, dueña del Colegio
Enrique Rébsamen.

Promovidas por CNDH y senadores

Continuará en SCJN proceso contra ley de remuneraciones

La SCJN determinó no sobreseer las acciones de
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y
senadores de oposición contra la ley de
remuneraciones de servidores públicos.

Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no sobreseer las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
senadores de oposición contra la Ley Federal
de Remuneraciones de Servidores Públicos.
No obstante, en votación dividida, determinó sobreseer un buen número de artículos
de la norma impugnada, “lo que acredita, sin
lugar a dudas la independencia y libertad con
que nos conducimos los integrantes de este
tribunal pleno”, estableció el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Dijo que si no fuera así, no habría votaciones diferenciadas, “cada uno ha emitido
su voto de acuerdo a su convicción y percepción del caso que estamos viendo”.
Sin embargo, expuso, “es un hecho que
estas votaciones pudieran llegar a modificar
y a impactar en los conceptos de invalidez
que analizan posteriormente”.

Antes de levantar la sesión, informó que se
presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que reformó la
ley que se analiza y que por turno le corresponderá elaborar los proyectos correspondientes a
la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En el segundo el día de análisis de las acciones, el ministro presidente ratificó su voto
contra el proyecto del ministro Alberto Pérez
Dayán, que proponía declarar inconstitucional
la norma, y se pronunció por el sobreseimiento
total de los recursos, porque habían cesado los
efectos debido a que la ley impugnada había
sido modificada casi en su totalidad.
El ministro Javier Laynez Potisek fue uno
de los que se manifestó contra el sobreseimiento total, entre otros, quienes se pronunciaron
por entrar al fondo del análisis de los conceptos
de invalidez que presentaron en sus acciones
la CNDH y senadores. Entre ellos está si es
que existió omisión legislativa al no fijar parámetros, elementos y procedimientos para es-

tablecer las remuneraciones de los servidores
públicos distintos al Presidente de la República
y si la ley viola la autonomía presupuestal de
los poderes Legislativo y Judicial.
“Tenemos que entrar al fondo y ahí entonces analizar si esa omisión legislativa persiste
o no, pero no se puede hacer con el análisis
tradicional de decir efectivamente aquí no
cambiaron una coma, cambiaron bastante y
entonces es sustantiva, la impugnación es esa,
la impugnación es lo que le faltó a esta ley”,
señaló el ministro Laynez Potisek.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que
los cambios normativos no han suprimido la
exigencia de responder la pregunta constitucional de fondo que es si en ambas acciones
de inconstitucionalidad la carta magna que
permite la facultad de aprobar la remuneración
del Presidente de la República y con ello para
todos los demás funcionarios públicos sea
discrecional o por el contrario la Constitución
exige que sea una facultad regulada.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
El Senado vivió ayer el contrapunto
Por Roberto
Vizcaíno
Al fin cuerpo vivo donde se expresan intereses e ideologías, el Senado fue ayer el escenario de la aprobación y la negación.
Por un lado, y por unanimidad, el pleno
de la cámara alta aprobó en lo general y en
lo particular la iniciativa para establecer en
la Constitución la paridad de género en los
órganos del estado.
Por el otro, revivió el llamado Bloque
Opositor integrado por las fracciones de
PAN, PRI, PRD y MC para promover ante
la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
12 de abril de 2019.
Por el grupo habló Miguel Ángel Mancera, coordinador de la minibancada del
PRD, quién explicó que el recurso va firmado por 44 senadores y busca que la Suprema
Corte declare la nulidad de esa Ley por violar el principio de independencia judicial,
contenido en los Artículos 17 y 94 de la
Constitución.
“Se está alegando como violación al
principio de división de poderes, que no se
toman en cuenta las particularidades del Poder Judicial para determinar precisamente
lo que corresponde a las disposiciones de
esta ley federal; se está alegando de la misma manera la violación al Pacto Federal y a
la independencia judicial de los poderes judiciales locales”, subrayó.
Sin embargo esta acción opositora, no
logró disminuir la satisfacción del líder de
la mayoría de Morena en el Senado, de Ricardo Monreal quien asumió como una
nueva victoria la aprobación de la Ley de
Paridad de Género que será esencial para
incorporar a un mayor número de mujeres a
cargos de elección y administrativos.
Para ello se reformaron los artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución
Política en materia de paridad de género.
Antes de la votación, los senadores decidieron retirar las reservas, a fin de consolidar un consenso parlamentario.
Al hacerlo, dijo Monreal, se garantizó
establecer el principio de la paridad de género en las instituciones que integran el Poder Judicial Federal, en los órganos autónomos del gobierno, en los partidos políticos,
así como en las legislaturas y poderes judiciales locales.
Este paso es esencial, agregó, para que
las mujeres puedan acceder a la toma de decisiones económicas y políticas o de gobierno así como en la defensa o solución de
conflictos.
Recordó que en todo el mundo las muje-

res todavía están ausentes en la toma de decisiones, y son sistemáticamente excluidas
de dichas esferas.
Desde la discriminación y la violencia
hasta la falta de apoyo y recursos, las mujeres enfrentan innumerables desafíos para
participar en la vida cívica y política de sus
países, indicó.
Puso como ejemplo lo que ocurre todavía en el Poder Judicial Federal, sector que
se encuentra lejos de cumplir con la paridad
de género, pues en los órganos colegiados
que dirigen a las tres instituciones que lo
conforman las mujeres son minoría.

mientos; así como para el nombramiento
de magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Locales.
¿ESTARÍA MEJOR LA CAPITAL CON MONREAL?

La interrogante cobra fuerza ante el cúmulo
de problemas que cada vez más parecen rebasar la capacidad de gobierno de doña
Claudia Sheinbaum.
Y es que desde que llegó a la Jefatura de
Gobierno no dejan de crecerle la inseguridad,
el ambulantaje y la ineficiencia en el Metro.
Los datos de la conflictividad alcanzada
por la violencia son de llamar la atención.

¡Pero ya!

no lleno de cámaras de vigilancia.
No pocos creen que este tipo de hechos
muestran un rebase de la delincuencia por
sobre la autoridad a quien simplemente ya
no respetan ni tienen miedo.
En el cuatrimestre de diciembre a marzo,
el robo en transporte público se incrementó
en 197% con respecto al mismo periodo de
2017-18.
En la otra orilla están los problemas medioambientales donde los capitalinos volvemos
a vivir situaciones que parecían superadas.
Los órganos especializados, académicos
y científicos nos ubican como en las peores
ciudades de China e India los dos países
más afectados en su medio ambiente.
Otras autoridades nos informan que los
programas de austeridad de Andrés Manuel
López Obrador se recortaron un 30% de los
recursos destinados precisamente para combatir incendios como los que parece provocaron el grave deterioro del medio ambiente
en la Ciudad de México.
En medio de todo eso vivimos un gobierno temeroso de aplicar medidas de control del medio ambiente y de aplicar una acción de gobierno frontal contra la inseguridad y la violencia.
Por todo eso hay quienes recuerdan que
el otro prospecto para gobernar la ciudad de
México era Ricardo Monreal, quien luego
fue a parar en el Senado y que parece ha encontrado ahí su reto para demostrar que las
negociaciones y la gobernabilidad se le dan
en forma natural.
MARTÍ DICE QUE HAY TEMAS

Con esta reforma constitucional indicó,
las mujeres se incorporarán pronto en forma
igualitaria en los siguientes órganos autónomos: en el INAI; en la Junta de Gobierno
del INEGI; en el grupo de consejeros del
Coneval; y en la Junta de Gobierno del Banco de México;
Otros casos similares serán los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
la Comisión Reguladora de Energía, en la
Cofece y el IFT; así como en el INE; y el
Consejo Consultivo de la CNDH.
Monreal comentó que igual se buscará
modificar el artículo 41 de la Constitución
para llevar la paridad de género en los órganos internos de los partidos políticos, así como en la postulación de sus candidaturas.
Monreal planteó cambios al artículo
116 constitucional para que la misma figura rija en la integración de las Legislaturas
Locales y en los integrantes de los ayunta-

Los datos duros indican que la delincuencia en la Ciudad de México creció a tal grado
en el primer trimestre de 2019, que ya van
447 ejecuciones y homicidios dolosos, mientras que en el mismo período de 2018 sumaron 306. Tan sólo antier hubo 10 en la capital.
El robo a transeúnte dio un brinco de 157
% en el primer trimestre de este año. Mientras
los homicidios dolosos crecieron en 133 %.
El lunes, en el corazón de Polanco, contra esquina de El Palacio de Hierro, varios
delincuentes mataron a tiros al mensajero
de un despacho de abogados.
Ni qué decir que esa zona es habitada
por personas de alto poder adquisitivo y
gran influencia en las empresas a quienes
estos hechos impactan y pueden derivar en
decisiones que afecten a sectores de la empresa y el comercio o la diplomacia.
Es importante destacar que la ejecución
ocurrió a la hora de la comida y en un entor-

Como Usted sabe, el extraordinario que se
inició la semana pasada continúa en espera
de nuevas iniciativas para continuar, y estas
están a punto de salir de las comisiones, indicó Martí Batres, presidente del Senado.
Por ello ha convocado a una nueva sesión
para mañana jueves donde se debatirían las
iniciativas sobre Guardia Nacional que están
integradas por 3 nuevas leyes: la Orgánica
de la Guardia Nacional, la del Registro de
Detenciones y la del Uso de la Fuerza.
Otra podría ser la de seguridad y la lucha
contra la corrupción, que es la Ley Reglamentaria de Extinción de Dominio, agregó Batres.
“Yo espero que el jueves, los grupos de
trabajo hayan concluido. Los grupos de trabajo están integrados por representantes de
todos los grupos parlamentarios y están trabajando a todo vapor, para tener listas estas
iniciativas”, comentó Batres.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/
rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Las fosas clandestinas
Por Augusto
Corro
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el gobierno federal y la sociedad civil localizaron un total de
222 fosas clandestinas con restos
de 337 cuerpos humanos, en trabajos que se realizaron del primero
de diciembre de 2018 a la fecha.
La mayoría de las fosas clandestinas se encuentran en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa,
Colima, Zacatecas y Nayarit.
Veracruz, según las autoridades, encabeza el número de cadáveres con 72.
Alejandro Encinas también dijo que se elaborará un registro nacional nuevo de personas desaparecidas, ya actualmente no se tiene
información confiable.
Participó Alejandro Encinas en
la conferencia que ofreció el presidente Andrés Manuel López
Obrador, en Palacio Nacional.
El propio mandatario dijo:
“Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas porque,
aunque duele, tenemos que saber
lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue pasando, porque
no se puede de la noche a la mañana terminar con estas herencias de
inseguridad y de violencia”.
En enero del presente año se
dijo que son más de cuarenta mil
personas desaparecidas.
Además, se tiene la huella dactilar de treinta y seis mil personas
fallecidas sin identificar.
Como se ve, son miles de familias que buscan a sus hijos, amigos
o parientes desde hace varios
años, sin resultados positivos.
También se dijo que no se escatimarán recursos materiales y hu-

manos en la tarea de localización
de los miles de desaparecidos.

JORNADA VIOLENTA
Los tepiteños vieron cómo su barrio se convirtió en campo de batalla. La violencia ya es cotidiana.
La lucha por el territorio cada
día es más violento. Son mortales
los enfrentamientos entre las bandas de pandilleros. ¿Y las autoridades? Bien gracias. Prefieren ver
los toros desde la barrera.
Las extorsiones a los comerciantes, las ventas de drogas, etc.,
recrudecieron las pugnas entre La
Unión de Tepito y la Anti-Unión
Tepito.
El lunes, por la tarde, tres personas perecieron y una más resultó lesionada. Según se informó extraoficialmente, quienes perdieron
la vida eran sujetos de “La U”que
cada lunes cobraba la “cuota del
derecho de piso” en los mercados

Dichas partículas
conocidas como
PM2.5 son parecidas
a los aerosoles y
producen efectos
dañinos en los
pulmones de todas
las personas, pues
disminuyen sus
niveles de
oxigenación.
de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Los presuntos homicidas
fueron señalados como elementos del grupo antagónico “La

Anti-Unión, que aprovecha la
debilidad de sus enemigos para
apoderarse de la plaza.
Claro, las mencionadas bandas
no son las únicas que se encuentran en Tepito. También hay grupos delincuenciales que se dedican a otro tipo de delitos como el
asalto a transeúntes y la trata de
personas.
También anteayer en Polanco, la policía informó que un
hombre, de 60 años, fue asesinado de siete balazos luego de
retirar dinero de una sucursal
bancaria. El hecho se registró a
las 15.25 horas en la esquina de
Moliere y Homero.
A las 20.00 horas fue asesinada
una pareja en el interior de un estacionamiento en la calle del Doctor Vértiz.
En total fueron 10 homicidios
dolosos los registrados en diferentes alcaldías.

Semejanzas...

INEPTITUD Y ESPERANZA
¿Qué medidas preventivas aplicaron las autoridades para contener
la contaminación ambiental en el
Valle de México?
La respuesta la tenemos en la
mala calidad del aire que respiramos desde hace varios.
Si bien es cierto que los fenómenos naturales rebasan al hombre, sí
es posible muchas veces contenerlos con medidas preventivas.
Y esto no sucedió en la Ciudad
de México y sus alrededores.
Desde el fin de semana seguimos con interés el desarrollo de la
contaminación en la capital que de
normal se convirtió en atípica debido a “partículas suspendidas en
el aire, producto de incendios”.
Dichas partículas conocidas
como PM2.5 son parecidas a los
aerosoles y producen efectos dañinos en los pulmones de todas las
personas, pues disminuyen sus niveles de oxigenación.
Los incendios registrados fueron determinantes para enrarecer el
aire en el Valle de México. El fuego
se declaró por todas partes y el humo invadió la llamada Megalópolis.
¿Y las campañas para evitar
ese tipo de siniestros? ¿Ya nadie
vigila los bosques? ¿Y las medidas
preventivas?
De las autoridades capitalinas
poco o nada hacen para contener
la contaminación ambiental. Están
esperanzadas en que soplen los
vientos con fuerza para que se lleven esas partículas peligrosas. O
bien que el dios Tláloc nos favorezca con las lluvias para limpiar
el aire que llevamos a nuestros
pulmones.
Mientras tome las medidas pertinentes para evitar daños a su salud, pues el aire enrarecido seguirá
amenazante por varios días.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Ya salió el peine. Críticas interesadas a AMLO de Coparmex
Por Francisco
Rodríguez
Los que siempre han hecho negocios con el Estado escogen al más
valido de la tropa para rezongar:
Gustavo de Hoyos, el de Coparmex, el infaltable del gazapo empresarial, saca a relucir sus dotes de
contestatario nylon: que el Presidente deje de gobernar al estilo
“me canso ganso” y realice una reflexión profunda.
El interlocutor de Marta Sahagún frente a los encargados de dar
los contratos de seguridad privada,
es quien habla. Lo mandan. Argumenta en sus pocos cabales que el
gobierno no está para construir.
¡Válgame Dios! ¿En dónde nació
este ejemplar del Medioevo que
nunca se dio cuenta de que ha sido
el Estado el que ha hecho las grandes construcciones de este país?
Textualmente: “Se está anunciando
que el Ejército hace aeropuertos,
que Fonatur hace trenes y ahora
que Pemex hace refinerías, son claras las lecciones en México y en el
mundo de que el gobierno no está
para construir. Esto se agrava con
la determinación de que el gobierno, el que se eche a cuestas la construcción, ahora tenemos en vez de
un gobierno de México, una constructora de México”, afirmó
Jamás se enteró que el gobierno siempre estuvo atrás de las
grandes obras de infraestructura
para el desarrollo: aeropuertos,
circuitos carreteros nacionales,
obras de irrigación, refinerías,
presas hidráulicas de enorme
magnitud, puertos, pozos petroleros, caminos, deslindes y conexiones hidráulicas de gran envergadura para abrir terrenos al cultivo,
diseños urbanos, vías telegráficas,
telefónicas y eléctricas, etc.
Para su conveniencia sólo recuerda el periodo del entreguismo.
Pues durante los últimos cuarenta
años el combate hipotético a la inflación se arguyó como una forma
específica de luchar contra la presencia del Estado en todos los procesos productivos.
Fue la bandera fundamental de
los gobiernos anexionistas para de-

mostrar que se luchaba ante el vacío de futuro. Al estar restringidos,
por mandato extranjero para fabricar moneda y cubrir el déficit, se
redujo el gasto público y se estrecharon las prestaciones a las capas
más pobres de la población.
Como corolario, la desregulación y la apertura comercial y financiera indiscriminada llevaron a
la histeria gubernamental la privatización de los modelos y de los servicios. La intervención del Estado
en la dirección económica para beneficio de las mayorías y la preservación de márgenes de maniobra,
se convirtió en una quimera.
Entre 1982 y 1993 fueron “desincorporadas” en México 977 entidades paraestatales, a través de cierres, transferencias a otras instancias y privatización indiscriminada,
siendo esta última la modalidad
más importante. Fueron sexenios
que agigantaron el anexionismo.
Importantes organizaciones y
estructuras administrativas del
Estado que incidían favorablemente en el gasto popular fueron
trasladadas al sector privado nacional y extranjero. Empresas telefónicas, aeronáuticas, ferrocarriles, transportistas, portuarias,
eléctricas, refresqueras, sanitarias, agroindustriales y cinematográficas, entre muchas otras.
Bajo el disfraz de “reforma del
Estado”, de quitarle lo obeso a la
administración, se llegó a un exceso de manipulación administrativa
cuyos resultados funestos, convertir conglomerados públicos en monopolios privados, han mermado la
capacidad del país, todo bajo el
concepto de mantener las variables
macroeconómicas sin sentido, recomendaciones del FMI y del BM,
guardianes del imperio gabacho.
Y ello ha sido funesto para el
empleo, un desastre para la planeación, un aumento exagerado del
gasto público y de las comisiones
en beneficio del sector privado y de
los prestanombres de cajón, el aumento exagerado de la deuda pública y la concentración del aparato en
sueldos gigantescos para sus favoritos de turno.
En el marco internacional, las
naciones afectadas por estos mandamientos brutales, credos de los
entreguistas, guías de la desregulación normativa, abandonaron de inmediato las recetas. Nosotros no.

Ellos implementaron otras medidas: seguros de desempleo, financiamientos colaterales al despido…
... mejores mecanismos de ahorro y capitalización y la posibilidad
de reinsertar a los antiguos servidores públicos en nuevos modelos y
alternativas laborales.
En contraparte, para el modelo
de los agachados mexicanos, donde
el Estado siempre fue el motor de
la inversión y, en muchos aspectos,
el impulsor de la constitución de
nuestros rasgos nacionales, el traslado de las actividades públicas a
manos privadas representó un golpe contundente al crecimiento y,
peor, a la gobernabilidad.
Hoy, que los más agraciados
quieren regresar por sus fueros, es
demasiado tarde. Hoy se trata de
luchar contra los dicterios del mito
neoliberal y de la fiebre globalizadora. Sabemos todos que lo que no
logre un proceso de desarrollo basado en el crecimiento del mercado
interno, menos se obtendrá a base
de abandonar las facultades originales del Estado.
Pero esto parece que no lo quieren entender los mandaderos del
capital, crecido artificialmente por
las cesiones del gobierno, inflado a
base de capitular en las funciones
básicas, ayudado en todos los terrenos por devoluciones de impuestos,
ofertismo fiscal y contable.
Hoy requerimos un modelo nacionalista que corresponsabilice a
los factores de la producción, sectores y clases en la elevación de la
productividad y competitividad para insertarlos en una estrategia renovada de crecimiento hacia adentro y hacia afuera, modernización
de la planta productiva…
... y establecimiento claro de las
competencias, capacidades y obligaciones del Estado para asegurar
los grandes equilibrios políticos y
sociales del mercado que defina los
pisos, techos y procedimientos para
elevar la eficiencia y garantizar la
autonomía.
Afortunadamente, nuestro trayecto como Nación nos da las fórmulas históricas, políticas y jurídicas
para combatir la pobreza bajo nuevas orientaciones. Ninguna ideología política tiene mayor fundamento
que el nacionalismo mexicano.
Y sí, el titular del Ejecutivo tiene que gobernar a ritmos frenéticos, porque el tiempo es corto para

ofrecer resultados. Y la gente quiere saber con premura si los que llegaron son distintos a los que se fueron. Urge la acción inmediata porque el bono de la confianza, atizado
a la baja por los truchimanes de los
medios...
... amenaza con cualquier posibilidad. Ellos siempre han manejado los costos y los ritmos de las
preferencias supuestamente públicas. Para eso se les ha pagado y
consentido. Pero hay que ir a fondo, aunque muchas veces para mejor proveer en la esfera administrativa tenga que recurrirse a circulares y decretos de emergencia.
Tal como Lázaro Cárdenas lo
hizo cuando los generales callistas,
triunfantes en los enredos de la Revolución, no lo dejaban gobernar.
Tuvo que recurrir a medidas extremas. Parece que esto se les olvida a
los que ya sacaron el peine. ¿No
cree usted?
Índice Flamígero: ¡Felicidades
a las maestras y maestros de México en este día que la sociedad agradecida les dedica! + + + Como en
el juego “lo que hace la mano hace
la tras”, el presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, afirmó que algunas medidas
que ha tomado el gobierno federal
han provocado incertidumbre en
los estados y en caso de que este
panorama siga, no se logrará el crecimiento de 4% en promedio
anual durante el sexenio. Hay varios puntos esenciales, detalló Padilla Zenteno, que le estamos pidiendo al gobierno federal, entre ellos
corregir el subejercicio del gasto
público, desistir del proyecto
de Dos Bocas, retomar la promoción turística, no cancelar las Zonas
Económicas Especiales, reforzar la
negociación del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y
Canadá, y sobre todo atender y resolver el tema de violencia.” + + +
Escribe don Edgar Arturo Peralta
Araujo: “Coincido con usted en
que al 60% del gabinete del legítimo Presidente de la República le
está faltando todo para ejercer su
trabajo de una manera adecuada:
del gabinete de hoy en día creo, sólo se salvan el canciller Ebrard, el
Ing. Jiménez Espriú, Poncho Romo, el consejero jurídico de la Pre-

sidencia Scherer, Manuel Bartlett
muy bien y quizá algún otro que
me este faltando, pero todos los demás provocan pena ajena, su hasta
ahora mostrada incompetencia laboral, mediática, falta de manejo de
las crisis y las problemáticas, incluso me atrevería a decir que a muchos de ellos dudo que hayan tenido una adecuada preparación académica y nula experiencia laboral,
no les cae el veinte de donde están
parados y las expectativas que sigue teniendo el grueso de la población en este cambio que se dio el
primero de julio del año pasado.
¿Donde está la secretaria de Energía (tenía yo otro concepto de ella,
puesto que se supone que es especialista en el tema energético), Octavio Romero, ¿donde está? No
puede ser que la máxima herencia
que dejo Lázaro Cárdenas tenga a
un director con pánico escénico,
falta de pericia para salir a hablar
ante los medios, falta de argumentos técnicos para la resolución de
problemas. El secretario de Salud
parece un muerto viviente, parece
avestruz, con todo respeto. Pienso
que el Presidente les está dando un
periodo más de gracia para que demuestren y considero que si en un
par de meses, máximo cuatro, estos
personajes no dan resultados AMLO debe apretar las tuercas de su
maquinaria, o el tiempo empezará a
cobrarle la factura. Está a tiempo
razonable de quitar y ajustar a su
equipo las veces que sean necesarias, pues el país así lo exige. Del
tema de la marcha del domingo 5, a
la que algunos ya la llaman la marcha fúnebre, respeto a la libertad de
expresión, pero pienso que a cinco
meses es ilógico pedir la renuncia
de alguien. Queda claro que AMLO está pisando algunos callos y la
marcha es sólo un botón de muestra. El proyecto sigue en pie. Lo de
Fox y Calderón son patadas de ahogado. Ojalá ambos nos aclararan
como se “invirtió” el dinero obtenido de los excedentes petroleros durante su gestión. Llegamos a vender el barril de la mezcla mexicana
a un precio que oscilaba los 150
dólares. Seguro ya se les olvido a
ese par de vividores. Saludos.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
Morelos, un gobierno de la patada
- “Temo” y José Sanz, vida de potentados - Inhumano trato a empleada de la CNDH

Por Víctor
Sánchez Baños
La sumisión a un hombre débil es
disciplina. La sumisión a un hombre
fuerte es servilismo.
Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936;
escritos en inglés.

#Morelos #CuauhtémocBlanco #PánicoSocial #BalacerasDiarias #Incompetencia
#PleitosPolíticos #RaúlGonzález #CNDH
#TratoInhumano #EmpleadaDiscriminada
#ComunicaciónSocial #AccesoUniversal
#Internet #Querétaro #EliLilly #Diabetes

No podía esperarse más de un jugador
de futbol con escasa preparación académica y experiencia en gobierno.
Cuauhtémoc Blanco llegó al gobierno
de Morelos en una alianza entre el
PES y Morena.
El entonces candidato presidencial
y líder moral de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel
López Obrador, quiso jugar a lo seguro y le quitó la candidatura al aspirante natural y amigo del tabasqueño,
Rabindranath Salazar Solorio. Sin

embargo, prefirieron apoyar a quien
después patearía la olla del poder.
Cuauhtémoc ganó por el halo
electoral de López Obrador. Él cree
que llegó por sus méritos, que son
materialmente nulos.
No, perdón, el más importante:
fue el goleador del equipo profesional
de futbol, América, del cual es fan el
hijo menor de AMLO y haberse convertido en el enemigo por excelencia
del gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, desde que el
futbolista era alcalde de Cuernavaca.
Y, Graco le tenía pánico. Sabía perfectamente que borraría del mapa político a su hijastro y delfín a la sucesión
gubernamental, Rodrigo Gayoso. Al
momento de elegir a Blanco como
candidato poco se sabía del impacto
que tendría en el electorado morelense. La mancuerna Temo y AMLO, seguramente ganaría, como ocurrió.
También, el círculo cercano de
López Obrador, conocía que Cuauhtémoc tiene un ego del tamaño del mundo y quien lo “controla” es su jefe de
gabinete José Sanz, de la “Ciudad de
la Eterna Primavera”.

Actualmente, la entidad está presa
de la delincuencia. Cuauhtémoc prometió rescatarla del crimen y ahora
los morelenses se arrepienten de haber elegido a quien trabaja como gobernador “de la patada”.
La economía se fue al caño, me
comentan ejecutivos inmobiliarios
quienes ven una crisis sin paralelo en
ese sector que en los últimos 12 años
han caído más del 60% en el precio de
casas en las zonas residenciales.
Pero eso sí, ambos, Cuauhtémoc y
Sanz, se dan vida de potentados en yates u aviones privados, así como en exclusivos campos de golf. Como distractor, se pelea contra quienes ven como peligro en la sucesión gubernamental dentro de ¡4 años! Pelea con la
senadora Lucy Meza, de Morena, el alcalde de Morena en Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, así como el Fiscal estatal, Uriel Carmona.
Las últimas agresiones a tiros contra policías estatales y a líderes de comerciantes, son a penas una pequeña
punta del iceberg de la inseguridad de
una bella entidad.
PODEROSOS CABALLEROS:

¿Sabrá Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de la revictimización de la propia CNDH por segunda,
tercera o cuarta ocasión a una de sus
empleadas de Comunicación Social?
Ella es paciente oncológico de tres
cánceres: endometrio, mama y páncreas. Hace un esfuerzo por reincorporarse a su encargo de trabajo después
de meses de licencias médicas, a pesar
de padecer los efectos de un tratamiento de hormonoterapia para el CA
mama, que provoca severos efectos
secundarios, entre ellos fatiga, diarreas
y vómitos severos, problemas con la
visión, el habla y hasta para caminar,
cansancio y debilidad, fuertes dolores
de articulaciones, dolor de pecho dificultad para respirar y hasta tos con
sangre, además de tener la inmovilidad del brazo derecho reducida por secuelas de disección axilar radical, y un
quiste de Baker en la rodilla derecha
debido precisamente a una caída por
los efectos de este tratamiento.
¿Será mucho pedir al órgano defensor de los derechos humanos un
poco de sensibilidad para alguien con

un estado de salud frágil y pedirle detener el acoso institucional?
El derecho a un trabajo digno es
fundamental.
*** En Querétaro, la legislatura local aprobó las iniciativas de exhorto al
ejecutivo estatal para garantizar el acceso universal de Internet, así como
para regular el uso de celulares en horario de clase, ambos con impacto para
primarias y secundarias públicas de la
entidad. Al votarse su iniciativa sobre
el Internet, la diputada Connie Herrera,
sostuvo que también se debe resguardar a la infancia de delitos como robo
de información, contenidos violentos e
inadecuados. Muy de acuerdo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Tras los resultados
de la farmacéutica Eli Lilly a nivel
mundial, en el primer trimestre del
año, bajo el liderazgo de Dave Ricks,
la empresa ocupa el décimo lugar a nivel mundial. El resultado apuntala el
propósito de lanzar 20 nuevos productos hacia 2023, con la meta de robustecer su portafolio en materia de diabetes, enfermedades autoinmunes y otros
tipos de cáncer. En México, introducirá una terapia para el tratamiento de la
migraña y un nuevo medicamento contra el cáncer de mama metastásico.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

CÁPSULAS DE SALUD
- Ante la mala calidad del aire, tomar medidas preventivas
- 15 millones de personas padecen algún trastorno mental en México
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Ante la mala calidad del aire que se
registra en la Zona Metropolitana, debido a los incendios ocurridos este fin
de semana, la Secretaría de Salud recomienda a la población tomar medidas preventivas para proteger su salud
y evitar complicaciones en pacientes
con alguna enfermedad respiratoria
crónica o cardiovascular.
La subdirectora de Investigación
Clínica del INER, Martha Patricia
Sierra Vargas, afirmó que se debe evitar exponerse al ambiente externo,
principalmente niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes
con enfermedades crónicas.
Durante un incendio los componentes que predominan en la atmósfera son partículas de 2.5 micras,
que por su tamaño son más dañinas
para la salud.
Estas partículas dañan las células

ocasionando un proceso inflamatorio.
“En una persona sana provocan síntomas como resequedad y malestar en
garganta, además de ardor en los ojos,
pero el sistema inmunológico responde adecuadamente ante estos factores
ambientales. Sin embargo, en un paciente con alguna afección crónica
respiratoria o cardiovascular, las reacciones son más severas y pueden provocar una crisis”.
Estos pacientes con padecimientos
respiratorios crónicos deben mantener
un monitoreo de sus síntomas, si observan que no disminuyen a pesar de
aumentar las dosis de sus medicamentos, deben acudir al médico.
Hasta el momento en el INER no
se ha registrado aumento en el Servicio de Urgencias por afecciones respiratorias como: asma, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), infecciones respiratorias
agudas, rinitis o sinusitis.
Se recomienda: Evitar salir de los
hogares u oficina. Mantener cerradas

ventanas y puertas. Evitar el uso de
lentes de contacto. No fumar. Evitar
hacer ejercicio al aire libre. Usar lo
menos posible el auto. Suspender el
recreo y las actividades al aire libre en
los centros escolares. Hidratarse adecuadamente, comer frutas y verduras.
No auto-medicarse. Estar atentos a
las indicaciones y boletines que emite
la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como de la aplicación AIRE, en la cual se informa sobre las
condiciones ambientales.
*****
La Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos
jóvenes en edad productiva. Dentro de
las que destacan depresión, autismo,
trastornos de ansiedad, trastornos de la
conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Por ello la Asociación Mexicana
de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), comparte una

serie de datos de interés, en aras de
contribuir a la difusión de información que beneficie la salud integral
de los mexicanos.
La salud mental se define como un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Está relacionada con la
promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichas afecciones.
Los trastornos por depresión y por
ansiedad son problemas habituales de
salud mental que afectan a la capacidad
de trabajo y la productividad. Más de
300 millones de personas en el mundo
sufren depresión, considerado como
una de las principales causas de discapacidad. Mientras que más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad.
En América Latina, la prevalencia a 12 meses de los trastornos
mentales y neurológicos, en conjunto varía entre 18.7 y 24.2%. La de
los trastornos por ansiedad, entre 9,3

y 16,1%. La de trastornos afectivos,
entre 7.0 y 8.7%; y la de trastornos
debidos al consumo de sustancias psicoactivas, entre 3.6% y 5.3%.
La Organización Mundial de la
Salud ha clasificado a la depresión
como el principal factor que contribuye a la discapacidad mundial (más del 7.5% de todos los
años vividos con discapacidad en
el 2015) y en la sexta posición se
encuentran los trastornos de ansiedad (3.4%).
De acuerdo al Plan de Acción Sobre Salud Mental de la OMS, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de
muerte prematura del 40 al 60%
mayor que la población general, debido a problemas de salud física, que
a menudo no son atendidos (por ejemplo, cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes e infección por
VIH), y al suicidio.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El infelizaje nacional, encabronado
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Y, muchos me
preguntarán: ¿por qué
razonas sobre estos
temas?, pues es muy
simple y sencillo, el
Presidente habla de
pobres en general, de que
su lucha es poniendo a
los pobres en primer
lugar y, entonces, los
grupos sociales medios
y altos se sienten
marginados, creen que
peligran sus intereses,
asumen que pasará lo
que pasa en Venezuela

En los tiempos de cambios también existen los tiempos del análisis para encontrar las razones por
las que se deben hacer y los beneficios que nos traerán, sin duda,
cuando solamente vemos las tesis
y los análisis tipo “La rosa de Guadalupe” o las idioteces de los “fifís” o las brutalidades de los “chairos” en sus razones del porqué
apoyar o no apoyar los cambios,
dejan a un lado la verdadera razón
que debe profundizar en lo que genera la lucha de clases y los resentimientos de la pobreza o las babosadas de la riqueza, unos, se
quejan por la falta de todo y, los
otros, la muestran con derroche y
la restriegan en las caras de los que
más necesitan de algo, incluso,
cuando se requiere entendimiento
y, en vez de ello, sólo reciben reproches y acusaciones de que son
flojos, huevones, que no tienen
conciencia de que para tener hijos
hay que saber cuidar de ellos y
contar con los recursos necesarios,
sin entender que, los pobres en el
mundo, lo único real que pueden
tener de ellos y no de la sociedad,
son los hijos y, el apareamiento
como una razón de ser y de tener,
ni siquiera se hacen opiniones o
análisis de lo que es el amor y sus
consecuencias, los “fifís”, sostienen que los jodidos solamente cogen como animales y ¿ellos, cómo
se aparean? Si han perdido la naturaleza del momento y todo lo racionalizan y los mentalizan en los
tiempos que viven o en los tiempos
que pueden, por ello, los pobres
cogen cuando pueden, no cuando
deben, no hay tiempos ni disciplinas, la razón es que cuando no se
cuenta con nada, no hay razón de
mantener una disciplina, porque
al final de cuentas no se tiene que
luchar por algo, no hay, nada les
pertenece y así, cuando los jodidos
tienen conciencia del consumo y
de su raquítico manejo en sus medios y casas, cuando ven el derroche y la riqueza y la abundancia
en unos cuántos, no se muestran
como ideales para alcanzar, sino
como una burla de la escasez y de

la falta de cosas que llegan en la
pobreza y, esto, genera el dolor y
con el dolor la venganza y la agresión y así, los jodidos, no razonan
sino reaccionan y agreden y no
hay por qué culparles de esto, es
en sí, su naturaleza.
Y, muchos me preguntarán:
¿por qué razonas sobre estos temas?, pues es muy simple y sencillo, el Presidente habla de pobres
en general, de que su lucha es poniendo a los pobres en primer lugar
y, entonces, los grupos sociales
medios y altos se sienten marginados, creen que peligran sus intereses, asumen que pasará lo que
pasa en Venezuela, donde los pobres no saben qué hacer y, dicen,
son manipulados, tal como ahora
sostienen que se hace en el país y
es que no se entiende lo que no se
comprende. Nosotros pertenecemos a una generación donde el
choque cultural y económico a nivel mundial obligó a revisar la sociedad y su gente para entender
las causas de sus actos y las tendencias de sus acciones, así, aparecieron obras como “Los hijos de
Sánchez”, “Los condenados de la
Tierra”, los escritos de Carlos
Fuentes y de Octavio Paz, analizando la mentalidad de los mexicanos y de los jodidos, de cómo
se rompieron las esperanzas después del proceso revolucionario y
de cómo la traición se hizo gobierno y, así, con el cuento del desarrollo se aumentó la distancia entre
ricos y pobres y los pobres cada
vez más jodidos y los ricos cada
día más ricos y se explicó que no
se debería analizar lo que era la
lucha o las tesis de la lucha de clases, ya que esto solamente dividía
más a la sociedad y aumentaba las
reacciones y los choques, el resentimiento de uno y de otro lado y
que tendríamos que entender que
aumentando el negocio del comercio a nivel mundial se aumentaban
las posibilidades de consumo y de
empleo y se negó o no se explicó
que, para ello, se utilizarían los recursos y fondos públicos para que
un grupo hiciera los negocios pri-

vados y, se presumiera, ante el
mundo que en un país de jodidos
como México, muertos de hambre,
sin empleo, sin educación, sin salud, sin seguridad, viven y se había
fortalecido el pequeño grupo de
mandones y de controladores del
poder político y económico incluyendo a que, en PUEBLO MISERABLE, TUVIÉRAMOS A LOS
HOMBRES MÁS RICOS DEL
PLANETA y esto. son las chingaderas. Así, lo peor que digo yo,
nos ha sucedido, es que AMLO
prometía castigo ejemplar a los saqueadores, corruptos, rateros y
destructores de la sociedad y los
llamó la MAFIA DEL PODER,
los mexicanos entendimos que era
por ahí el tema, no encontrar los
caminos para satisfacer el odio social, sino para encontrar los caminos de la justicia, la libertad y la
justicia social y, al poco tiempo,
pues ¡lástima Margarito! Resulta
que los mafiosos del poder se convierten en los EMPRESARIOS Y
CONSEJEROS DEL PODER y
no sucede nada, no se habla más
que dejaron, los de antes, un soberano desmadre y un gobierno y
economía destrozadas y, al parecer,
solamente hay culpables genéricos, pero no reales y, los mafiosos
del poder sonríen al lado de los
juegos de beisbol o cuando acompañan al mandatario a dar clases
de humildad y de perdón y, ¿quiénes les creen? ¿los jodidos? pues
claro que no, los jodidos andan ya
encabronados, no entendieron los
hombres del poder que no se trata
de vendettas sino de ajustes reales
que permitan acomodar las piezas

sociales y no se mantengan los niveles de explotación que llegan al
cinismo, dejando a un lado del poder a los que nos han machacado
todo el tiempo, no se trata de que
se odie más a los ricos, finalmente,
ni se conocían hasta que aparecen
en los programas de TV o las revistas del amor y, entonces, uno
se da cuenta de que en vez de justicia social nos dan atole con el dedo y esto, en vez de bajar la tensión
social la aumenta y resulta peligrosa, porque en muchos sitios se
desbordan las pasiones y se nota
que los jodidos, con una pistola y
unos pesos, pueden, también, generar masacres y tragedias como
las han generado por años las represiones del poder y esto es lo
grave, ya se dieron los pasos para
ello y se mostraron los caminos y,
ahora, saben los jodidos, que además de enojo y resentimiento
cuentan con un poder que nadie
podrá detener y ser usado cuando
se requiera, a menos que exista la
represión oficial y ésta, es compromiso, de no usarse, y así estamos en los límites de la violencia
y donde el resentimiento social
aflora para mostrar que también
se puede provocar el miedo y no
solamente mostrar el odio, sino
hacerlo efectivo y, así, tendríamos
que volver a usar a los poetas y filósofos para analizar lo que está
sucediendo en el seno de las clases
y del infelizaje nacional y, hasta
cuánto aguantan y de cómo pueden en realidad solucionar los temas pendientes para equilibrar la
distancia social y buscar la verdadera JUSTICIA SOCIAL.

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Maestros amenazan con protestas, a partir de hoy
Por Miguel
Ángel Rivera
Hasta ahora, el magisterio disidente se ha mantenido en relativa calma y ha dejado que avance la nueva reforma educativa, impulsada
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero a partir de
hoy, “Día del Maestro”, la situación podría cambiar radicalmente,
pues se anuncian nuevas marchas,
plantones y todo tipo de manifestaciones de protesta, hasta llegar a
un paro de labores que, en principio, sería de 72 horas, pero podría
llegar a ser indefinido.
Aunque ya no hubo bloqueos
en torno a las cámaras al Congreso
de la Unión, por lo cual pudieron
trabajar con libertad senadores y
diputados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la organización eje de los inconformes, ha
reiterado que no avala ni reconoce
la reforma educativa impulsada
por el gobierno federal, por considerar que no representan un cambio definitivo respecto de la aprobada en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, a la
cual López Obrador descalificó al
denominarla “la mal llamada reforma educativa”.
Sin embargo, los cambios impulsados por el gobierno de López
Obrador, con el pleno respaldo de
su partido, Morena y de sus aliados – inclusive de los llamados
partidos de oposición – no ha sido
del total agrado de los maestros inconformes.
Por ejemplo, el vocero de la
Sección 22 de Oaxaca, Wilbert
Santiago, afirmó que la nueva reforma no abroga la impulsada por
el ex presidente Peña Nieto, pues
mantiene el “régimen de excepción laboral”.
Por ello, advirtió, “seguiremos
la lucha en las calles”.
En particular, el vocero advirtió que la CNTE se declarará en
paro de labores de 72 horas, a partir de hoy, miércoles, para lograr

una mesa de diálogo de alto nivel
con el presidente López Obrador y
el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
“La reforma tiene que abrogarse, porque todavía hay elementos
que no convencen a la CNTE. Ese
articulado remite a la construcción
de las leyes secundarias, que es
donde vamos a tener la operatividad tanto para maestras y maestros. Es importante seguir insistiendo en el diálogo”, manifestó el
vocero, al insistir en que sus demandas deben quedar integradas
en las leyes secundarias de la reforma educativa.
Entre otros puntos, señaló que
se debe modificar la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera Docente, fortalecer los programas y planes de estudio y ga-

nos, que promovieron nuevas acciones de anticonstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia.
Con esto se crea un conflicto
legal que deberán dilucidar precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ayer determinaron desechar sólo parcialmente anteriores demandas de inconstitucionalidad contra la referida ley que prohíbe que algún funcionario público gane más que el
presidente de la República.
Los coordinadores del PAN,
PRI, PRD, Movimiento Ciudadano en el Senado, Mauricio Kuri,
Miguel Ángel Osorio Chong,
Miguel Ángel Mancera y Dante
Delgado, respectivamente, informaron que la noche del pasado
lunes, 17 minutos antes de que
venciera el plazo legal, se inter-

Unión hizo a dicha ley y que entraron en vigor en abril pasado.
La acción de inconstitucionalidad se presentó el pasado domingo, a unas horas de que venciera el término para hacer la reclamación, explicaron funcionarios de la CNDH.
El recurso legal, todavía tendrá
que ser admitido a trámite, por lo
que en las próximas horas la Suprema Corte decidirá si acepta o
rechaza el recurso.
Además, la Corte deberá revisar las controversias constitucionales promovidas por Banco de
México y la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Lo que sí pudo defender el presidente López Obrador fue su decisión de construir una refinería en
Dos Bocas, Tabasco.

“Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa los adeptos creyeron
en un cambio que a menos de un año comienza a desmoronarse”, sostiene
un documento distribuido en Michoacán por la Coordinadora.
rantizar el acceso a plazas laborales a los egresados de las normales
del país.
En Morelia, Michoacán, donde
han continuado los actos de protesta, los dirigentes locales de la
CNTE sostuvieron que la nueva
reforma es “el mismo perro, pero
con diferente collar”.
“Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa los
adeptos creyeron en un cambio
que a menos de un año comienza a
desmoronarse”, sostiene un documento distribuido en Michoacán
por la Coordinadora.

LA COSECHA
Si la nueva reforma educativa no
es del gusto de los maestros, la
Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, la bandera del actual gobierno federal en
materia de austeridad, fue objeto
de una nueva embestida por parte
de los partidos de oposición en el
Senado, así como de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma-

puso un nuevo recurso de inconstitucionalidad suscrito por 44 senadores, tal como lo especifica la
ley, para impugnar la referida
Ley de Remuneraciones de los
Funcionarios Públicos.
“Esta es una acción nueva, que
no tiene que ver con la ley anterior, sino con la nueva ley, la que
se publicó el día 12”, explicó el
coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.
Esta aclaración es pertinente
porque el rechazo de los ministros
de la Corte a declarar inconstitucional esa norma se debe precisamente a que las inconformidades
hacían referencia a una primera
versión, que luego fue reformada
totalmente.
Por su parte, también de último
momento, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) interpuso una nueva acción de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley Federal de
Remuneraciones, con las modificaciones que el Congreso de la

Esa obra fue criticada por la calificadora internacional Moody´s,
por considerar que costará más de
lo estimado por el gobierno y no
podrá ser concluida en el plazo
prometido de tres años.
En su conferencia mañanera,
el primer mandatario insistió que
la obra podrá ser concluida en el
plazo anunciado e inclusive aseguró que podría costar menos de
los programados ocho mil millones de dólares.
El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) anunció que
este año lanzará al menos 12 licitaciones para el Tren Maya, como son
las de ingeniera básica, impacto
ambiental, urbano, social y los primeros tres tramos de construcción.
Tal vez para evitar críticas para
otras obras anunciadas por el gobierno federal, para los cuales no
se han conocido convocatorias públicas, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que “hay varias licitaciones.
Este año si nos podremos echar fá-

cilmente unas 12 o más. Entre
contratos chicos y grandes, como
son los tres tramos de edificación
de las vías de ferrocarril”, dijo.
El funcionario indicó que el
monto por estos concursos nacionales e internacionales es de casi
70 mil millones de pesos, la mitad
del costo total por el proyecto.
“Estamos en los tiempos correctos para la construcción del
Tren Maya y que pueda entrar en
operación en los próximos tres
años”, aseguró.
La actual contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, denominada pomposamente como
“Megalópolis”, no pasa de ser una
aldea con grandes limitaciones y
con limitadas posibilidades de superar sus problemas.
Durante muchos años, esas
contingencias se atribuyeron casi
exclusivamente a los vehículos
automotores, pero ahora resulta
que aparecen, sobre todo por los
incendios, otros contaminantes
contra los cuales prácticamente no
hay defensa, como son las llamadas Partículas Menores PM2.5,
una mezcla de dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de
carbono, hidrocarburos y otros
químicos orgánicos, que se origina
por la quema de material orgánico
y los incendios forestales.
¿A quién prohibirle que circule?
El director del INEGI, Julio A.
Santaella, firmó un convenio con
su contraparte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, para trabajar de forma conjunta en proyectos
de capacitación, investigación y
difusión en materia estadística y
geográfica.
Además, la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública (Lotenal) dedicó la impresión de su billete y Sorteo Zodiaco número
1436 a los Censos Económicos
2019 que tiene a su cargo el INEGI para realizarse desde el 7 de febrero y hasta el 31 julio de 2019.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Sheinbaum: Mónica “se entregó”, luego, “fue detenida”
- Que familiares la “pusieron” a cambio de la recompensa
Por Arturo
Ríos Ruiz
La pregunta es obligada ¿Por qué
Claudia Sheinbaum, primero declaró ante los medios que Mónica García Villegas se había entregado?
Hay video y audio de por medio de
esto; la procuradora Ernestina Godoy, la contradijo y afirmó que fue
capturada en un restaurante de Tlalpan. La jefa de Gobierno capitalino,
hoy acepta que fue detenida.
Por si fuera poco, el entonces
abogado de Mónica, el avezado
Javier Coello Trejo, confirmó
con el dicho: “Ella me llamó y
me dijo que se había entregado
y el hermano de ella comentó

que ya se habían “arreglado”.
Incluso, Coello Trejo detalló
que un diputado morenista fue el
intermediario para el pacto y que
fue recibida por un subsecretario
de la Secretaría General de Gobierno; vuelvo a preguntar
¿Quiénes fueron ellos? Sé que
no habrá respuesta.
Con ese papelote, Claudia
Sheinbaum queda en entredicho
respecto a su seriedad y eficiencia,
una porque en apariencia mintió, y
la otra, que le verían la cara sus subalternos. Ninguna de las dos le
favorece.
Ahora, como acomodaron las
cosas, es menester que cumplamos con lo que hoy dicen a los

Una vez cuadrado, se les ha hecho fácil olvidar
las discrepancias entre Ernestina Godoy y Claudia
Sheinbaum; la primera se mantuvo en su dicho de
haber sido detenida Mónica García y con procacidad,
la jefa de Gobierno, ahora maneja sus declaraciones
en el mismo sentido.
medios; que fueron familiares
quienes, a cambio de la recompensa de 5 millones de pesos la delataron y que fue en un Toks de Tlalpan donde la detuvieron.
Que incluso el padre de Mónica, a quien ya tenían identificado y
estaba con ella en el comedero,
fue quien precisó su personalidad.

Ella estaba disfrazada, el pelo teñido, lentes oscuros y pañoleta.
Una vez cuadrado, se les ha hecho fácil olvidar las discrepancias
entre Ernestina Godoy y Claudia
Sheinbaum; la primera se mantuvo en su dicho de haber sido detenida Mónica García y con procacidad, la jefa de Gobierno, ahora

maneja sus declaraciones en el
mismo sentido.
No se molesta ni siquiera y con
impudor no ofrece explicación alguna de su dicho y desdicho, y
con ello se burla de la opinión pública abiertamente, parece que le
vale el ciudadano que leyó, vio y
escuchó cuando afirmó que se había entregado.
Algo turbio se mueve en este
caso, las mentiras están a la vista,
Coello Trejo se indignó con la entrega de su cliente y renunció a la
defensa. Cinco millones son muy
poco para tamaña exhibición. Lo
peor, se asoma cinismo.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
No se contrató más deuda
Por Ángel
Soriano
El acuerdo con tres bancos globales con Pemex consiste en ampliar
un fondo revolvente, que ya existía pero ahora se amplía, de tres a
cinco años; también en cuanto a
monto, de alrededor de 8,000 mdd
y se reduce la tasa de interés, explicó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
No se trata de contratar deuda,
es lo que ya Pemex tenía considerado; no va a aumentar la deuda
pública en términos reales en el
tiempo que gobernemos el país.
Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a
las circunstancias, como se dice coloquialmente, por si las moscas,
manifestó. Esto demuestra la confianza de los bancos que hay en

México y en su gobierno, lo cual
agradecemos mucho porque a pesar de la desinformación, manipulación, de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía, de que hay una enorme
deuda en Pemex, inmanejable, a
pesar de eso, quienes tienen información verdadera saben que la
economía va bien, que la deuda de
Pemex es manejable; porque si
bien es cierto se trata de una cantidad considerable -dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron—
, que a veces no se toma en cuenta
ese dato, esa variable, precisó. Pero aún con eso, Pemex es una de
las empresas más productivas del
mundo, sin duda la empresa más
productiva de México, aseguró en
su conferencia mañanera del lunes.

TURBULENCIAS
NO A AUDITORÍAS
INDISCRIMINADAS: COLMENARES
La fiscalización no puede ser ajena
a la realidad de un sector público

cambiante y cada vez más complejo, debe ser flexible y proactiva para responder a la creciente demanda social de resultados en materia
de rendición de cuentas.
Estamos conscientes que no lograremos dicho propósito si la ASF
se limita a incrementar el número
de auditorías de manera indiscriminada con un aumento en los montos observados y el número de acciones, dijo el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares
Páramo en el II Foro de Legisladores en materia Hacendaria realizado el fin de semana en Oaxaca…
Exporestaurantes, celebrará su
19ª edición del 12 al 14 de junio
de 2019 con más de 100 empresas
de food service y en el mismo foro, tendrá lugar la 13ª edición de
Pescamar para promover el comercio y consumo de pescados y
mariscos en México, con la participación del Consejo Mexicano de
Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca).

La industria restaurantera es el
segundo mayor empleador nacional, 7 de cada 10 empleos en el
sector turismo son aportados por
el sector y es la segunda rama económica en generación de empleos
y la primera en autoempleo, donde
se registra una ocupación laboral
de 64&, especialmente mujeres…
En la era de la digitalización, la
manufactura esbelta es más relevante que nunca.
La manufactura esbelta ofrece
un gran potencial de ahorro al reducir el desperdicio, acortar los
tiempos de ciclo y mejorar la productividad. Y todo eso sin digitalización. Estabiliza y simplifica los
procesos. Procesos simples y estables forman la base para aplicaciones confiables de software.
Además, el uso de nuevas tecnologías puede provocar cambios
en los procesos actuales. Un ejemplo es la forma en que los portadores de carga inteligentes simplifican el abastecimiento de materia-

les afirma René Friedland, principal de Miebach Consultory…
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, afirmó que la política de Bienestar se
basa en acciones de gobierno donde no hay intermediarios, donde
los apoyos llegan de manera directa. “Y por ello, todos los Programas Integrales de Bienestar se están entregando de manera directa,
sin intermediarios y van completitos desde la Secretaría de Bienestar. El planteamiento es evitar la
corrupción”. Albores acompañó
presidente López Obrador en la
gira por Nayarit y Jalisco, e indicó
que los gobiernos en el pasado dejaron solos a los mexicanos y, por
ello, el objetivo principal de las
acciones emprendidas por la dependencia a su cargo, es orientar
el trabajo y esfuerzo hacia las personas que han sido marginadas…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DE PE A PA
Hablando de manzanas
Por Alberto
Vieyra Gómez
Para los sabios de la nutriología, la
manzana es la bomba de la salud más
completa en el mundo.
Contiene enzimas biológicas que
permiten al intestino arrojar prácticamente todo género de toxinas, los flavonoides que contiene la manzana
evitan que se formen basureros cancerígenos en el estómago y también es
fabulosa contra el colesterol malo que
tapa a las arterias del corazón y como
contiene una gran cantidad de vitamina C y E, la manzana se convierte en
un poderoso antioxidante que refuerza la corteza cerebral y aunque usted
no lo crea combate la impotencia se-

Por Luis
Muñoz
Ya se vio que el dinero no es el problema, si no la poca capacidad para
gobernar.
La delegación Gustavo A. Madero recibió mil millones de pesos más,
adicionales a su presupuesto de este
año y, sin embargo, la delincuencia
está desbordada.
Incluso, aunque hay evidencias
de la presencia de uno de los cárteles
más peligrosos, no se le ha querido
dar la debida importancia negando su
existencia.
El diputado Víctor Hugo Lobo,
del PRD, dijo lo anterior y señaló
que el alcalde Francisco Chíguil
“violó la Constitución de la CDMX
al no presentar el Programa General de Gobierno que defina el destino que se le dará a los 4 mil 772 millones de pesos de presupuesto (mil
millones más que el 2018).
Pese a ese incremento, la alcaldía
se encuentra a la deriva en materia de
seguridad, insistió el legislador. Aunque el problema de la violencia no es
un fenómeno exclusivo de la GAM,
sus autoridades hacen muy poco para
liberar a la población de la incontrolable ola delictiva que hoy arroja cifras alarmantes: 58 homicidios dolosos, 562 robos a transeúnte con violencia, 126 lesiones culposas y 255
robos a mano armada vs pasajeros
del transporte público, durante el primer trimestre.
Para el vicecoordinador del PRD

xual, entre otras bondades.
Ahora, le voy a decir, que también
existe la manzana de la discordia, pero eso no contiene las mismas bondades que las manzanas, sean verdes,
amarillas o rojas.
¿Por qué hago referencia a las
manzanas?
Mire usted. Desde que yo era un
chiquillo e iba a la escuela, veía como
una gran cantidad de mis compañeritos
les llevaban a los maestros, pero principalmente a las maestras, apetitosas
manzanas. Claro, había plan con maña
para que no los castigarán con reglazos, con granos de maíz o frijol en sus
rodillas al estar hincados por largo
tiempo, o para que no les jalaran las
orejas por no llevar las tareas o porque
por, una les entraba y por otra les salía,
y desde luego para que, a la hora de la
calificación, las manzanas contarán.

Pareciera que las manzanas de
ayer hacían profesores sabios. Yo veía
a mis maestros con un monumental
respeto. ¿Sería porque en aquel entonces, la educación en México no estaba politizada ni corrupta? Por desgracia, la educación fue tocada por los
partidos políticos y lamentablemente
lo que esas lacras sociales tocan, lo
echan a perder.
Me pregunto: ¿Hoy en día, todavía
los maestros y maestras de México recibirán manzanas como regalo de sus
alumnos más brillantes o de los burritos, aunque por decreto presidencial
ya no haya reprobados en la nación
azteca, pero que en el plano internacional la catástrofe educativa que vive
el país nos exhibe como un México de
reprobados y con orejas de burro, ubicándonos en los últimos lugares en
matemáticas, español, historia, civis-

mo, ética, entre otras asignaturas?
Sí, hoy es el Día del Maestro. Y al
menos este átomo de la comunicación
compró manzanas, sólo para consumo personal y no para rendir tributo a
los profes, porque en honor a la verdad, los maestros de hoy, se cayeron
del pedestal, merced a unos corruptos
líderes sindicales de la CNTE y el
SNTE, que los utilizan como carne de
cañón y como un grotesco botín electoral ¡Que vergüenza!
Así que en el Día del Maestro no
hay nada qué celebrar, aunque elevaré
mis respetos para algunos profes que
todavía son leales a su apostolado. Sí,
la educación es un apostolado y muy
pocos maestros lo entienden.
Los maestros de hace medio siglo,
eran cultos, se preparaban, eran evaluados permanentemente, pero hoy,
ya no hace falta que sepan leer, que

no sepan de matemáticas o de cualquier otra cosa, hoy, basta con pertenecer a los corruptos cacicazgos sindicales, para tener derecho a estar
frente a un grupo de alumnos.
El espíritu de la reforma educativa, que acaba de consumar Andrés
Manuel López Obrador para saciar
los apetitos corruptos y caciquiles de
la CNTE y del SNTE, son a todas luces para afirmar que México seguirá
inmerso en esa catástrofe educativa,
porque lo que menos se privilegió fue
el interés de la niñez mexicana.
A propósito del Día del Maestro,
ya se dice recio y quedito que, como
regalo en su día, en todo México se
llevará a cabo la premier de la película
“Me canso ganso”, con la que AMLO
festejará a los maestros de México.
info@agenciamn.com

SEGUNDA VUELTA
Alertan presencia de cártel en Cuautepec
en el Congreso capitalino, en materia
de seguridad pública, la situación en
GAM es más que preocupante, pues
en la zona de Cuautepec la población
vive en un estado de terror permanente. Hay otros lugares, como la colonia Gabriel Hernández, donde la
policía ni siquiera se atreve a entrar y
no precisamente por lo difícil del terreno, pues se encuentra en las faldas
de un cerro, sino porque ahí la delincuencia manda.
Lobo Román se refirió a un video
difundido en redes sociales, donde se
muestra que el Cártel Jalisco Nueva
Generación “ya se presentó” en la
zona de Cuautepec y sin embargo,
añade, las autoridades locales niegan
esa presencia y aducen que la seguridad es responsabilidad del gobierno
de la ciudad.
Además, aseguró que a partir
de que Chígüil asumió la alcaldía,
en la GAM empezaron a proliferar
los comerciantes en vía pública,
prácticamente las 230 colonias de
la jurisdicción, así como “chelerías” y demás “giros negros”.
INCREMENTA NAFIN SU CARTERA
Nacional Financiera informó que
se continuaron mitigando las barreras de acceso al financiamiento para
las micro, pequeñas y medianas em-

Aunque el problema de la violencia no es un
fenómeno exclusivo de la GAM, sus autoridades
hacen muy poco para liberar a la población de la
incontrolable ola delictiva que hoy arroja cifras
alarmantes: 58 homicidios dolosos, 562 robos a
transeúnte con violencia, 126 lesiones culposas
y 255 robos a mano armada v
s pasajeros del transporte público,
durante el primer trimestre
presas. Indicó que en el primer trimestre de este año, el 99.2% de los
clientes apoyados por Nafin han sido
Mipymes, las cuales recibieron apoyos a través de los 135 intermediarios financieros bancarios y no bancarios con los que actualmente se
opera, otorgando así, más crédito y
en mejores condiciones.
Así es como Nacional Financiera ratifica su compromiso de
continuar operando de manera eficaz y eficiente para profundizar en
su objetivo de contribuir al desarrollo económico y social del
país. Reclamos, no encuentran
eco
A ver si de esa manera se atienden las quejas y demandas de la so-

ciedad que muchas veces no encuentran eco ante los oídos sordos de las
autoridades. Ahora, diputados del
Congreso de la Ciudad de México
aprobaron (mediante puntos de
acuerdo) exhortar a los alcaldes de
Benito Juárez, Álvaro Obregón y
Gustavo A. Madero para que atiendan las peticiones de la gente, en materia deportiva, cultural, laboral y
programas sociales. También se pidió a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizar mesas
de diálogo para resolver las problemáticas que enfrentan los comerciantes y locatarios de este medio de
transporte.
El problema es ver si les hacen
caso a los legisladores.

PRIMERO LA GENTE,

LUEGO, “ELLOS”

Con la intención de evitar que
se repitan atropellos (como la tala
de árboles), el diputado Ricardo
Ruiz Suárez, presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo)
del Congreso capitalino exhortó a
las diferentes dependencias gubernamentales de la ciudad y a las desarrolladoras inmobiliarias a mantener abiertos los canales de diálogo para preferenciar el interés colectivo sobre el de algunas firmas
desarrolladoras de proyectos inmobiliarios (acostumbradas, algunas,
a imponer “su ley”).
Abundó el legislador que lo que
buscan es que el diálogo no sólo sea
con las empresas, sino con los habitantes de los entornos de estos desarrollos
inmobiliarios, como lo es el pueblo de
Xoco y sitios.
Sí, al diálogo, pero siempre respetuoso, con las empresas, incluyendo a la población para que opine y
sea tomada en cuenta”. El diputado
morenista recordó que en la pasada
administración existía una visión
opuesta que priorizó el interés particular y las ganancias de unos cuantos
por encima de los derechos de las colectividades y sus intereses.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Sheinbaum, rebasada por contingencia ambiental
- Gobierno-CDMX no sabe qué es una política ambiental efectiva - A AMLO sólo le interesa su nuevo instituto
Por Adriana
Moreno Cordero
Con todo y lo que digan los especialistas en el tema del medio ambiente o más bien, a pesar de ello,
la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
se vio rebasada por esta contingencia ambiental extraordinaria,
en primer lugar, porque tanto ella
como su equipo, reaccionaron demasiado tarde, ya que el pasado
sábado empezó ese olor a humo a
cubrir a la capital de la República
y la señora Sheinbaum no asomó
ni las narices, lo hizo dos días después y eso que de acuerdo el reporte de la Comisión Nacional Forestal, (Conafor), había 71 incendios activos en bosques de todo el
país de 130, algunos de ellos, en
proceso de liquidación.
En el gobierno capitalino, no
saben ni tienen la más mínima
idea de lo que es una política ambiental efectiva.
Resulta hasta absurdo que como no hay protocolo para revertir estas peligrosas partículas 2.5,
desde el gobierno de la CDMX,
nadie haga nada y se limiten a
decir que los habitantes de la capital de la República no deben
prender veladoras ni fumar, y la
pregunta es: ¿podrá esto incidir
más que por ejemplo, los vehículos altamente contaminantes que
circulan por la Ciudad?
De inmediato por las redes circuló el recordatorio de que a la
Conafor se le habían recortado,
(por políticas de austeridad de la
llamada Cuarta Transformación),
mil 200 millones de pesos, lo que
sin duda impide que dicha Comisión realice su trabajo a plenitud,
pero esto no pareció importarle en
lo más mínimo al presidente Andrés Manuel López Obrador,
que estuvo de lo más a gusto en su
conferencia mañanera, sin mencionar ni de lejos el tema, más
preocupado por recibir al actor Richard Gere, que otra cosa.
Mientras tanto, Sheinbaum
Pardo se tuvo que defender sola de
las críticas que por todos lados le
“llovieron”, argumentando que las
medidas adoptadas por su gobier-

no, en coordinación con especialistas, son las adecuadas.
Aun así, en la conferencia de
prensa, en repetidas ocasiones le
preguntaron por qué se había tardado tanto en reaccionar, a lo que
contestó que porque solo en dos
de las 35 estaciones existentes en
la CDMX se había rebasado el índice de contaminación.
Causó hasta sorpresa que la
jefa de gobierno, dijera que era
responsabilidad de su equipo y
de la CAME, cuidar la salud de
los habitantes de la CDMX; solo
le faltó agregar que lo indispensable es que los habitantes de esta contaminada Ciudad, aprendamos a no respirar.
Eso sí, Sheinbaum aclaró que
ante esta contingencia especial,
ella no ha sido irresponsable, sino
que más bien, es prudente, (¡que
bueno que avisa!).
Desafortunadamente, en los días
por venir, al parecer, el Dios Tláloc
no será benevolente con la atribulada jefa de gobierno, pues el reporte
es de lluvias aisladas, lo que no ayuda a mejorar el medio ambiente.

Finalmente y por si lo anterior
fuera poco, hoy tendrán lugar sendas marchas de los “maestros” de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a lo
que la Sheinbaum, señaló que estas movilizaciones no se pueden
prohibir, ni restringir el derecho de
manifestarse de los “profesores”
de la CNTE. ¡Qué tal!

MUNICIONES
*** Ya se consignó en líneas anteriores que al presidente, no le importó en lo más mínimo la contingencia
extraordinaria que se vive prácticamente en buena parte del país.
El tabasqueño “echó las campanas al vuelo” al anunciar la
creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, un
nombre producto de un profundo
análisis por parte de los funcionarios de la llamada Cuarta
Transformación.
Al respecto, opinó el coordinador de la bancada del PRI en el
Senado de la República, Miguel
Angel Osorio Chong, quien dijo

que no tiene razón de haberse formado, pues para eso, “hay un Poder, un Poder Judicial, hay una
Fiscalía, que cuando se hace una
acción contra una persona, contra
una empresa, se retienen sus recursos y estos tienen que ir al erario público”.
Para el hidalguense este nuevo y flamante Instituto representará más burocracia, cuando se
trata de austeridad en este país.
Además, tiene tintes de demagogia y populismo, “sí, se me hace
una acción que lo que quiere es
atraer nuevamente la atención y
decir que los recursos se van a
distribuir a la gente.
Está obligado a ello, está obligado el gobierno federal a que los
recursos que entren al gobierno
tengan que ir a la gente más necesitada, tenga que ir en programas
sociales.
*** Las perspectivas financieras de la Lotería Nacional, de Ernesto Prieto, parecen tomar un
mejor rumbo luego de que, desde
finales de 2018, se adoptó la tecnología digital para incorporar co-

Chamucos aplaudidores ...

mo jugadores de pronósticos a los
ciudadanos considerados como
generación millennial.
A través de la aplicación móvil
TuLotero.mx se registran más de
dos millones de usuarios que tienen acceso a los mencionados sorteos; mismos que representan ya
una de las principales fuentes de
ingresos para el organismo que en
sexenios anteriores fue deficitario.
*** Ahora resulta que los 5 millones de recompensa ofrecidos
por Mónica García Villegas, se
volvió todo un pleito familiar.
Resulta que la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) de la
Ciudad de México informó que
pagará esta nada despreciable cantidad, ni más ni menos que a un familiar de la dueña del Colegio
Rébsamen, por haber proporcionado la información que llevó a su
detención. Según Javier Coello
Trejo, -exabogado de “miss
Mony”-, la secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México se habría
reunido con Enrique García, hermano de García Villegas, para pedirle que la entregara. Varios delitos pesan sobre “Miss Mony” y
uno de ellos es la falsificación de
los documentos que le permitieron
construir el Colegio Rébsamen a
todas luces irregular y repartiendo
dinero. Ya se le dictó una segunda
prisión preventiva justificada por
responsabilidad en directores de
obra, misma que promovió el INVEA y la Subprocuraduría Ambiental porque violó toda la reglamentación vigente en 2014 al
construir un cuarto piso y una
enorme marquesina, lo que contribuyó a la muerte de 26 personas
en el sismo del 19 de septiembre
del 2017.
García Villegas sabía perfectamente bien que no podía construir
en esas circunstancias es decir, uso
habitacional de tres pisos.
En la audiencia, la dueña del
Rébsamen contestó: “No tengo
conocimiento de que había anomalías (en la construcción), soy
maestra y solo me dedico a la docencia”. En unos días más, será
vinculada a proceso.
morcora@gmail.com

16

turismo

DIARIOIMAGEN

Miércoles 15 de mayo de 2019

DE CINCO ESTRELLAS
- IHG dio a conocer la apertura del Hotel Indigo Venice-Sant’Elena, con el que debuta la marca en Venecia

- El bistro francés Au Pied de Cochon, amplía su menú
con deliciosa selección de platillos…, no te lo pierdas
- Aeroméxico fue electa por AirHel, especialista en derechos de los pasajeros, como la tercera mejor compañía
- A partir de la segunda quincena de diciembre, American Airlines añadirá tres nuevas rutas en México

Por Victoria
González Prado
El bistro francés Au Pied de Cochon, amplía su menú con deli-

ciosa selección de platillos que
complementan y refrescan su
oferta, manteniendo la pasión por
los ingredientes, sabores, combinaciones y texturas que caracterizan la cocina francesa. El nuevo menú que incluye los nuevos
platillos se hizo con el objetivo
de ofrecer abanico de posibilidades para satisfacer el gusto de
los paladares más exigentes.
Frédéric Lobjois, chef ejecutivo de Au Pied de Cochon, al
interior del Presidente Intercontinental Polanco, fue el encarga-

La aerolínea, tercer lugar en la lista de AirHel.

Nuevas rutas de la aerolínea en México.

do de la creación de esta nueva
propuesta que consiste en cinco
platillos salados y dos dulces:
Duo de Saumon et Saint-Jacques: salmón y callo de hacha
marinados al eneldo con hueva
de salmón y tarama.
Truite Amandine: trucha
Amandine de pesca sustentable
con mantequilla de limón confitado y cardamomo, acompañado con arroz al jazmín. Dégustation de Saumon: degustación de salmón con soufflé caliente, filete, alcachofa barigoule
y risotto con espárragos, marinado sobre blinis.
Filet de Pompaneau: filete
de pámpano a la Vizcaína con
papas al azafrán; Turbot Meunière: filete de Turbot con setas
cremosas y trufa negra, jamón
serrano y jitomates confitados
al romero; Tarte Tropézienne:
Tarta tropézienne con crema al
azahar y sorbete de naranja y
Tarte Tatin: Tarta tatin de durazno y sorbete de limón con malvaviscos de frambuesa.
De los clásicos imperdibles
del bistro destacan: la pata de
cerdo horneada con salsa bearnesa, confit de pato, la tradicional sopa de cebolla, exquisitos
escargots y crème brûlée.
Además, como parte de su
oferta nocturna, Au Pied de Cochon integró minicarta con opciones para compartir entre amigos, aperitivos, cocteles, vino
por copeo, champagne y menús
fijos de las 23:00 horas a 02:00
de la madrugada.
Cabe recordar que el bistro
está abierto 24 horas, 365 días
del año, convirtiéndolo en punto
de encuentro para los amantes
de la comida francesa.

+++++ Según la clasificación de AirHelp 2019, empresa
especialista en derechos de pasajeros aéreos, Aeroméxico resultó
en tercer lugar con puntuación de
8.07 sobre 10. El ranking AirHelp
Score muestra qué aerolíneas
ofrecen el mejor servicio, tienen
la mejor puntualidad y tratan a

El chef Frédéric Lobjois.

Interior del hotel en Venecia.

sus pasajeros de manera justa
cuando emergen problemas.
Aquí, la lista de calificaciones de las 10 primeras aerolíneas
acorde con Air Help:
En primer lugar: Qatar Airways con 8.23, segundo, American Airlines con 8,07, tercero,
Aeroméxico con 8.07, cuarto
SAS con 8.07.
El quinto lugar fue para Qantas 8.04, sexto LATAM Airlines
8.01, séptimo, WestJet. 7.96, octavo Luxair, 7.90, noveno Austrian Airlines 7.90 y décimo lugar Emirates, con 7.80.

+++++ A partir de la segunda quincena de diciembre,
American Airlines añadirá destinos y frecuencias a nivel mundial.

Entre estos destacan tres nuevas
rutas en México, que comprenden dos vuelos los martes y sábados a partir del 21 de diciembre, desde el aeropuerto de Dallas/Fort Worth hacia Acapulco
y Huatulco, que serán operados
por temporada, y nuevo servicio
diario, a partir del 18 de diciembre desde el aeropuerto de Phoenix a Chihuahua, que operará durante todo el año complementando el servicio existente desde Dallas Fort Word a Chihuahua.
José María Giraldo, director general de la aerolínea en
México dijo: “estas nuevas rutas
son una muestra de nuestro compromiso de continuar creciendo
en el país, pues sin lugar a duda,
México es un destino estratégico

para la compañía. Estamos orgullosos de integrar a Acapulco
y Huatulco a nuestra red, y ofrecer una nueva ruta desde Chihuahua, ya que son importantes
centros turísticos y de negocios
a nivel internacional”.
Los nuevos servicios ya pueden ser reservados desde ahora,
a través del departamento de Reservaciones de American, la página aa.com o su agente de viajes preferido.

+++++ InterContinental
Hotels Group (IH), dio a conocer
la apertura del Hotel Indigo Venice-Sant´Elena, debut de la
marca en Venecia, Italia.
El hotel está en el corazón
de la ciudad italiana, junto al ca-

Miércoles 15 de mayo de 2019

nal Río Sant’Elena. Formalmente monasterio de la década de
1930. Con 75 habitaciones, es
santuario tranquilo reflejo de su
herencia del que emana calma
casi espiritual. Es lugar perfecto
para alejarse del bullicio de la
plaza San Marcos. Está compuesto por dos alas unidas en el
centro por antigua capilla. Tiene
patio interior y grandes ventanales con techos altos, que evocan el área local y la arquitectura
existente. También tiene jardín
privado, rareza en Venecia, donde los huéspedes pueden sentarse y disfrutar de refrescante coctel y relajarse.
El diseño interior revive las
características originales del edificio con influencias orientales
inspiradas en las tradiciones e
historia de Venecia, con toques
de elementos modernos que
contrastan con el estilo clásico
veneciano.
Marco Costa, gerente del
inmueble comentó: “es ejemplo
perfecto de cómo se inspira en
el área local, dándole vida a la
importancia histórica del edificio
a través del diseño y al mismo
tiempo ofrece la escapada ideal
del bullicio y actividad de Venecia. A sólo 15 minutos a pie
de los principales lugares de interés, como la Basílica de San
Marcos, el Puente de los Suspiros y el Palacio Ducal de San
Marco, es opción ideal para
quienes visitan Venecia.
Los huéspedes también
descubrirán tiendas independientes y bacari, bares de vinos venecianos, trattorías,
hosterías y pizzerías al explorar las estrechas callejuelas
cercanas al hotel que también
tiene deliciosa y auténtica cocina en su restaurante Savor
Restaurant & Bar.
Muy cerca está Giardini della
Biennale, parque encargado por
Napoleón Bonaparte cuando Venecia estaba bajo el dominio francés a principios del siglo XIX. Es
centro de arte y cultura modernos
durante todo el año, aunque realmente cobra vida durante la
Bienal de Venecia, que como su
nombre lo indica, se lleva a cabo
cada dos años. Más información:
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/venice/vcevs/hoteldetail
“El Ángel de la Fama tiene sus alas hechas de papel...
periódico”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Condenan acción de las fuerzas de seguridad

El dato

Guardias nacionales y policías
toman Asamblea de Venezuela
“Intentan secuestrar el Poder Legislativo”, denuncian Guaidó
Decenas de guardias nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron ayer martes en la Asamblea Nacional venezolana y sus alrededores e
impidieron el paso de los congresistas
opositores, acción que Juan Guaidó catalogó de “secuestro”.
La toma del palacio legislativo se
produjo horas después de que unos 15
miembros del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) -la policía política- ingresaron al edificio para
buscar un supuesto artefacto explosivo,
indicó Roberto Campos, miembro de
la Subsecretaría de la Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter.
Al condenar la acción de las fuerzas
de seguridad, Guaidó denunció que “intentan secuestrar el Poder Legislativo”.
Sin mencionar el nombre del presidente
Nicolás Maduro, el jefe del Congreso
se refirió al mandatario como “dictador”
e indicó en su cuenta de Twitter que
“cobarde como es, hace que su banda
de persecución política amenace ya no
sólo a los diputados electos por el pueblo, sino también a los trabajadores”.

“Esto es para nosotros, desde luego,
un acto intimidatorio del régimen para
tratar de impedir que la Asamblea Nacional siga haciendo sus funciones”,

afirmó el diputado opositor Luis Stefanelli y agregó a periodistas que el Congreso, de mayoría opositora, está considerando mudar la sesión a otro lugar.

El incidente ocurre menos de
una semana después de que
miembros del SEBIN detuvieron
Zambrano, luego que el Tribunal
Supremo de Justicia acordó
abrir un proceso judicial contra
el congresista opositor y otros
nueve de sus colegas

Durante la sesión de ayer estaba previsto que los diputados discutieran la
detención del vicepresidente de la
Asamblea Nacional, Edgar Zambrano,

Guardias nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron en la Asamblea Nacional venezolana y sus alrededores.

y los procesos judiciales iniciados contra
otros nueve congresistas, la destrucción
del poder adquisitivo de los venezolanos
por efecto de la hiperinflación y un
acuerdo para restablecer la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
El gobierno no ha ofrecido hasta el
momento comentarios sobre la situación
en la Asamblea.
El incidente ocurre menos de una semana después de que miembros del SEBIN detuvieron Zambrano, luego que el
Tribunal Supremo de Justicia acordó abrir
un proceso judicial contra el congresista
opositor y otros nueve de sus colegas por
acompañar Guaidó durante el fracasado
alzamiento militar del 30 de abril.
Un juzgado capitalino ordenó la semana pasada que Zambrano, de 63
años, permanezca detenido en la sede
de la policía militar del Fuerte Tiuna,
el mayor de la capital, mientras enfrenta
un proceso por los supuestos delitos de
“traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones,
instigación pública a la desobediencia
de las leyes y odio continuado”.

Reunión del canciller Lavrov con el secretario de Estado de EU

Pompeo exhorta a Rusia a dejar de apoyar a Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el secretario
de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

El secretario de Estado de Estados unidos, Mike Pompeo, declaró ayer que en su encuentro
con el canciller ruso le exhortó
a dejar de apoyar al presidente
venezolano Nicolás Maduro.
Estados Unidos, junto con
más de 50 países, reconocen al
líder opositor y titular de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente legítimo
de Venezuela, al considerar que
las elecciones ganadas por Maduro fueron fraudulentas.
Además, el secretario de Estado norteamericano, en su primer
viaje a Rusia, dijo que advirtió a
su contraparte ruso que la injerencia de Moscú en las elecciones
estadounidenses es “inaceptable”.
En conferencia de prensa
después de tres horas de reuniones, le dijo al canciller Serguei
Lavrov que semejante acción

por los rusos en las elecciones
de 2020 “colocarían nuestra relación en una situación mucho
peor de la que ha estado”.
Ambos diplomáticos dijeron
que la reunión en el balneario de
Sochi abarcó una gama de asuntos que han acentuado las tensiones entre Moscú y Washington. Estos incluyen Irán, Siria y
Venezuela, donde Estados Unidos apoya al opositor Juan Guaidó como presidente interino, en
tanto Moscú respalda al presidente Nicolás Maduro.
Lavrov defendió la posición
rusa y dijo que las amenazas que
recibe el gobierno de Maduro
por parte de funcionarios estadounidenses, unido al aparente
apoyo de Guaidó a una intervención militar extranjera “no tienen
relación con la democracia”.
Lavrov dijo que ya es hora

de que Moscú y Washington disipen “sospechas y prejuicios
por ambas partes” y “empiecen
a construir un nuevo marco
constructivo” para la manera como los dos países se visualizan
mutuamente.
Rusia pide a EU dejar
sospechas y reanudar lazos
El ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayers al secretario de
Estado estadounidense, Mike
Pompeo, que es hora de que
Moscú y Washington dejen de
lado años de desconfianzas y encuentren la forma de trabajar
juntos de manera constructiva.
Pompeo se encuentra en la
localidad rusa de Sochi, en el
Mar Negro, para sostener conversaciones con su homólogo
ruso. También se reunirá con el
presidente, Vladimir Putin.

Internacional

DIARIOIMAGEN

Miércoles 15 de mayo de 2019

19

El jefe de investigaciones
del Departamento de
Ciencias Atmosféricas
de la Universidad Estatal
de Colorado, Philip J.
Klotzbach, señaló que
el pronóstico para el
Atlántico incluirá 50 días
de tormentas, 16 días
de huracanes,
aunque esas cifras
pueden variar

Actividad en el Oceáno Pacífico

Comienza este miércoles
la temporada de huracanes
En el Atlántico el periodo será del 1 de junio al 30 de noviembre
Este miércoles inicia la temporada
de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico entrará del
1 de junio al 30 de noviembre y expertos estiman que el número de
meteoros será inferior al registrado
el año pasado.
El jefe de investigaciones del
Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal
de Colorado, Philip J. Klotzbach,
señaló que el pronóstico para el
Atlántico incluirá 50 días de tormentas, 16 días de huracanes,
aunque esas cifras pueden variar.
“La predicción para esta la temporada estará a un 75 por ciento

de la temporada promedio, mientras que 2018 estuvo a un 120 por
ciento”, refirió en declaraciones a
la prensa. Puntualizó que “es imposible predecir una temporada
completa de huracanes, pero los
pronósticos de ciclones para el Atlántico se basan en datos compilados desde 1981 por el fallecido
Bill Gray, pionero de la meteorología tropical, fundador de este tipo
de estudios en la universidad”.
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), “los huracanes se encuentran
entre los fenómenos más poderosos
y destructivos de la naturaleza. En

promedio 12 tormentas tropicales,
de las cuales seis se convierten en
huracanes sobre el océano Atlántico,
el Mar Caribe o el Golfo de México”.
Durante la temporada en el Pacífico
Central, se presentarán “un promedio de tres tormentas tropicales, dos
de las cuales se convierten en huracanes o se desplazan sobre el
área durante la temporada, que se
extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año”.
Los expertos clasifican a los huracanes de acuerdo con la intensidad de los vientos sostenidos en
la escala Saffir-Simpson del uno
al cinco. Un fenómeno en catego-

ría tres o superior es considerado
como un huracán importante.
Para esta temporada los fenómenos naturales llevarán por nombre “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dorian”, “Fernand”, “Gabrielle”, “Humberto”, “Imelda”, “Jerry”, “Karen”,
“Lorenzo”, “Melissa”, “Néstor”, “Olga”, “Pablo”, “Rebekah”, “Sebastien”, “Tanya”, “Van” y “Wendy”. El
NHC señaló que estos nombres se
identifican con el del meteorólogo
que descubre el fenómeno climatológico, por lo que considera que no
debe traducirse al español, ni a ningún otro idioma, esto con la finalidad
de evitar posibles confusiones.

Se alistan en México para enfrentar posibles daños
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
se declaró lista para enfrentar los posibles
daños a la infraestructura y para restablecer
el servicio en el menor tiempo posible durante la presente temporada que inicia este
miércoles y donde se estiman 19 fenómenos climatológicos, de los cuales cinco podrían ser superiores a la categoría tres.

En los últimos años se han producido
varios huracanes que han afectado el planeta, por ejemplo en México entre los más
devastadores se encuentra “Manuel” que
en 2013 dejó 123 muertos, 97 de los cuales
se registraron en Guerrero, luego de un alud
en la comunidad de La Pintada.
El mismo fenómeno afectó Coahuila,

Chihuahua y Durango, en todos esos estados se registraron más de 59 mil personas
evacuadas, así como 218 mil 594 afectados,
mientras que las pérdidas económicas fueron de unos 242 millones de dólares, según
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
En octubre de 2005, el huracán “Wilma”,

Los fenómenos
más devastadores
En México
- “Manuel” (2013)
- “Wilma” (2005)
- “Paulina” (1997)
En el mundo
- “Irma” (2017)
- “Sandy” (2012)
- “Katrina” (2005)

considerado hasta ahora como el más destructivo, afectó Cozumel, Cancún y la Riviera
Maya, en categoría cuatro. Las autoridades
reportaron cuatro muertos, pero las pérdidas
fueron por mil 752 millones de dólares.
“Paulina” en octubre de 1997, afectó
las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y dejó 228 muertos, más de 150 mil
damnificados, así como pérdidas económicas por unos 447 millones de dólares,
según Cenapred.
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Buscan limpiar pozos con mayores índices de contaminación

Investigadoras de la UAEM recolectan
cascarón de huevo para sanear el Lerma
Toluca, Méx.- Investigadoras del Instituto
Interamericano de Tecnología y Ciencias
del Agua (IITCA) de la Universidad Autónoma del Estado de México, en coordinación con el colectivo H2O Lerma, recolectaron 800 kilos de cascarón de huevo,
con el objetivo de sanear pozos cercanos

al río Lerma, mediante la colocación de
barreras químicas verticales.
La académica de este espacio universitario, Verónica Martínez Miranda,
detalló que buscan sanear los pozos con
mayores índices de contaminación, utilizando los cascarones, así como óxido

Estudiantes buscan sanear los pozos con mayores índices de contaminación, utilizando los cascarones, así como óxido de magnesio, óxido
de calcio y cal.

de magnesio, óxido de calcio y cal.
Explicó que 90 por ciento del cascarón
de huevo está conformado de calcio y materia orgánica, lo cual permite filtrar y absorber metales pesados como el arsénico
a nivel de suelo. De esta manera, indicó,
se impide que los contaminantes se filtren
y contaminen los mantos acuíferos.
Manifestó que la barrera química vertical se coloca alrededor de un pozo, con
la finalidad de que funcione como un macrofiltro. “De esta forma, podemos contar
con una mejor calidad de agua para consumo humano, sin metales pesados u otros
contaminantes”.
Además, precisó Martínez Miranda, el
cuerpo humano requiere de minerales como
el calcio y el magnesio, que se encuentran
en mínimas proporciones en el agua subterránea, así que la barrera también contribuye
a aumentar los índices de estos elementos
en el líquido. La universitaria reconoció la
participación y apoyo de la sociedad en esta
actividad. Subrayó que en la actualidad, la
población es más consciente de la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente.
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Gustavo Parra entrega
botes de pintura para
banquetas en Naucalpan

NAUCALPAN, Méx.- El secretario de Organización del
Comité Municipal del PRI, Gustavo Parra Sánchez, entregó botes pintura para usarla en guarniciones y banquetas, así como para señalizar pasos peatonales que
beneficien a vecinos de la colonia México 68. En esta
ocasión fue la señora Eva Tovar la que recibió el material,
puesto que la confianza vecinal regresó a un gran número
de colonos que previamente solicitaron el apoyo al representante priísta.

Ante control de incendios forestales

Reconocimiento del gobierno de
Huixquilucan a labor de bomberos
HUIXQUILUCAN, Méx.- El
presidente municipal, Enrique
Vargas del Villar, reconoció el
trabajo del personal de Bomberos, Protección Civil, el Organismo de Agua, Seguridad
Pública Desarrollo Agropecuario y Forestal, que durante los
últimos días han realizado un
eficaz combate a los incendios
forestales.
El edil enfatizó que han sido
días en los que los servidores
públicos se han dedicado a sofocar incendios, que hasta el momento se reporta saldo blanco.
“Afortunadamente no se
han registrado víctimas, daños
en bienes inmuebles o animales, gracias a la respuesta pronta y eficaz de los Bomberos y
Protección Civil, apoyados con
personal del Organismo de
Agua, Seguridad Pública, Gobierno, Desarrollo Agropecuario y Forestal.
En la central de bomberos,

el presidente municipal, saludó
a los servidores públicos que
han trabajado sin descanso durante la contingencia.
Asímismo, informó que
en próximos días iniciará una
campaña de reforestación, en
una primera etapa con 10 mil
árboles en el Cerro de las Víboras, Santa Cruz Ayotuxco

y Piedra Grande.
Por otro lado, Vargas del
Villar informó que en Huixquilucan se atienden las recomendaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), por lo que se suspendieron las actividades al aire libre
en todas las escuelas del municipio.

Enrique Vargas del Villar informó que en los próximos
días iniciará una campaña de reforestación, en una primera
etapa con 10 mil árboles en el Cerro de las Víboras.

El director de
Ecología y Salud
Pública, Luis
Ángel García
Morales, explicó
que el objetivo es
generar mayor
conciencia sobre
el cuidado del
ambiente.

Participaránn 35 expositores

Realizará Tultepec Jornada Ecológica
y Arte en la Concha Acústica del Centro
TULTEPEC, Méx.- El ayuntamiento de Tultepec, a través de
la Dirección de Ecología y Salud
Pública Municipal, llevará a cabo una jornada denominada Arte
y Ecología, en la Concha Acústica del Centro, el próximo domingo 19 de mayo de las 9:00 a
las14:00 horas, dirigido a la ciudadanía donde habrá actividades
para toda la familia.
Luis Ángel García Morales,
director de Ecología y Salud Pública Municipal, explicó que el

objetivo es generar mayor conciencia sobre el cuidado de nuestro
medio ambiente e inculcar esa cultura en los niños y jóvenes de Tultepec, de una manera dinámica y
divertida, en un evento donde participarán al menos 35 expositores.
Durante el evento que además será un espacio de convivencia familiar, con la orientación de personal capacitado sobre diversos temas, se desarrollarán talleres de reciclaje con
diversos materiales, estrategias

para la conservación de aves, el
uso alternativo de energías renovables y la distribución y venta de semillas, plantas y hortalizas, entre otras.
Precisó que el objetivo primordial de los talleres de reciclaje, es identificar y evitar que los
componentes tóxicos y plásticos,
sobre todo en aparatos eléctricos,
se conviertan en foco de infección
y riesgo a la salud pública por no
darles un uso adecuado una vez
concluida su vida útil.
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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 ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
veintinueve de Marzo del año dos mil diecinueve, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de IMPULSORA DE POLÍMEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DANIEL CHÁVEZ SEGURA y GUADALUPE
DEL CONSUELO GARCÍA HERNÁNDEZ, expediente número A-716/2017, EL C. JUEZ INTERINO
TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS, dicto el siguiente proveído:
“Ciudad de México, a veintinueve de marzo del dos mil
diecinueve.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por
conducto de su Apoderado, por hechas las manifestaciones
a que hace referencia y atento a las constancias de autos
de las que se desprende que ya se agotó el domicilio proporcionado por las dependencias de la codemandada
GUADALUPE DEL CONSUELO GARCÍA HERNÁNDEZ en tal virtud, como lo solicita y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio
y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio al de Comercio, procédase a emplazar a la demandada GUADALUPE DEL CONSUELO GARCÍA
HERNANDEZ, en los términos ordenados en el auto de
fecha catorce de agosto del dos mil diecisiete y presente
proveído por medio de EDICTOS que deberán de publi-

carse por tres veces consecutivas en el periódico DIARIO
IMAGEN y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que
cuentan con el término de TREINTA DIAS, contados a
partir del día siguiente de la última publicación de edicto,
a recoger las copias de traslado de la demanda y sus anexos, y que cuenta con el término de OCHO DÍAS, para
dar contestación a la demanda instaurada en su contra.
Por lo que proceda el encargado del turno a elaborar los
edictos para su publicación en el periódico antes citado
y en su oportunidad póngase a disposición de la parte
actora, para su diligenciación. Asimismo, en cumplimiento
al acuerdo 04/44/2013 emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión celebrada el día primero de octubre de dos mil trece, y a la
circular número 46/2013, elabórese el oficio al Director
del Boletín Judicial y hecho que sea póngase a disposición
del ocursante para su diligenciación, debiendo en dicho
momento la parte interesada, revisar el extracto del edicto
que vía correo electrónico se enviara a la Dirección de
Boletín Judicial, para su publicación por dicho medio.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Interino
Trigésimo Cuarto de lo Civil Licenciado ANGEL MORENO CONTRERAS, quien actúa con la C. Secretaria
de Acuerdos Licenciada ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE.”
“Ciudad de México a catorce de agosto de dos mil diecisiete.
Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples
que acompaña, fórmese el expediente número A-7162017; regístrese en el Libro de Gobierno como corres-

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 569/2016.
En los autos deducido del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por: BANCO SANTANDER (MÉXICO)
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de:
SERVICIOS INTEGRALES CRUMA S.A. DE C.V. Y
JUAN CARLOS RUBIO RUIZ, La C. JUEZ INTERINA
SEPTUAGESIMO CIVIL DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE: - - -Ciudad de México, a doce de abril
del año dos mil diecinueve. - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, (...), procédase a realizar
la notificación personal de la acreedora MARTINEZ GARCIA ROSALIA, ordenada en auto de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho y auto que lo aclara de fecha
nueve de enero del año en curso, por edictos que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en los periódicos "EL HERALDO DE MEXICO" y “DIARIO
IMAGEN", con un resumen de dichos proveídos; asimismo, (...).-NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA
ACREEDORA (...) .-OTRO AUTO.-Ciudad de México,
a nueve de enero del año dos mil diecinueve.- - - Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su apoderado, visto su contenido y toda vez que
solicita regularización del procedimiento, no ha lugar a
proveer, sin perjuicio de lo anterior y toda vez que en el
proveido de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, en la parte conducente del mismo se dijo: “...hágase
saber a los acreedores BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, y a TU CASA EXPRESS
S.A. DE C.V. el estado de ejecución respecto de la casa
ubicada En Condominio Tres De La Unidad Condominal
Den Camprestre San Juan Sec Bugambilias Manzana 2
(Dos) Prolongación Los Mejia 103 (Ciento cuatro) Interior
16 (dieciseis) Municipio San Juan del Rio, inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de San
Juan del Rio Queretaro en el Folio Real 86840 a nombre
de RUBIO RUIZ JUAN CARLOS...", y se precisa que
debe decir: "...hágase saber a los acreedores BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANOR-

TE, y a TU CASA EXPRESS S.A. DE C.V., el estado de
ejecución respecto de la casa ubicada en Condominio tres,
de la Unidad Condominal Den Camprestre San Juan, sec.
Bugambilias, Manzana 2 (dos), lote 15 (quince), numero
104 (ciento cuatro), interior 15 (quince), Prolongación Los
Mejia, San Juan Del Rio Queretaro, inscrito en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de San Juan del
Rio Querétaro en el Folio Real 86839 a nombre de RUBIO
RUIZ JUAN CARLOS; asi como, la casa ubicada en Condominio 3 (tres), de la Unidad Condominal Den Campestre
San Juan, Sec. Bugambilias, Manzana 2 (dos), numero
103 (ciento tres), interior 16 (dieciseis), Prolongación Los
Mejía, San Juan del Rio, Queretaro, inscrito en el folio
real 86840 a nombre de RUBIO RUIZ JUAN CARLOS
y MARTINEZ GARCIA ROSALIA; y el terrero ubicado
en el Lote 12 (doce) Manzana 12 (doce) Residencial Campestre, Hacienda El Porvenir, Municipio San Juan del Rio,
Queretaro inscrito en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio de San Juan del Rio Querétaro, en el Folio
Real 5169 a nombre de RUBIO RUIZ JUAN CARLOS..."
lo que se aclara para los efectos legales a que haya lugar,
en consecuencia dese cumplimiento al proveido de fecha
cinco de diciembre del año próximo pasado y a este proveido.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS
ACREEDORES.- (...).-OTRO AUTO.-Ciudad de México,
a cinco de diciembre del año dos mil dieciocho.- Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta, (...), visto su contenido,
hágase saber a los acreedores BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, y a TU CASA
EXPRESS S.A. DE C.V. el estado de ejecución respecto
de la casa ubicada EN CONDOMINIO TRES DE LA
UNIDAD CONDOMINAL DEN CAMPRESTRE SAN
JUAN SEC BUGAMBILIAS MANZANA 2 (DOS) PROLONGACIÓN LOS MEJIA 103 (CIENTO CUATRO)
INTERIOR 16 (DIECISEIS) MUNICIPIO SAN JUAN
DEL RIO, inscrito en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio de San Juan del Rio Queretaro en el Folio
Real 86840 a nombre de RUBIO RUIZ JUAN CARLOS
y MARTINEZ GARCIA ROSALIA; asi como DEL TE-

ponde. Se tiene por presentado a SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, por conducto de sus Apoderados ALEJANDRO GUILLERMO CARRANZA VERA,
JOSÉ BERNARDO GARZA GALVÁN, HORACIO OROZCO OLVERA y EMILIO GUAKIL RAFFOUL; personalidad que acredita y se les reconoce en términos de la
copia certificada del Instrumento Notarial número 28,456
que acompañan, misma que se manda agregar a los presentes autos para formar parte integrante de las actuaciones, demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de 1.- IMPULSORA DE POLÍMEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 2.- DANIEL CHÁVEZ SEGURA y 3.- GUADALUPE DEL
CONSUELO GARCÍA HERNÁNDEZ, el pago de la
cantidad de $1’275,000.02 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 02/100 M.N.)
por concepto de suerte principal y demás accesorios legales. Con fundamento en los artículos 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1396, 1404 y demás aplicables del Código
de Comercio, así como el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, se dicta auto de ejecución con efectos
de mandamiento en forma, constitúyase el C. Actuario
en el domicilio de los demandados requiriéndolos para
que en el acto de la diligencia hagan pago al actor o a
quien sus derechos represente de las prestaciones reclamadas; no haciéndolo embárguenseles bienes de su propiedad suficientes ha garantizarlas, depositándolas conforme a derecho; acto seguido, con las copias simples
exhibidas, selladas y cotejadas córrase traslado al demandado emplazándolo para que dentro del término de
OCHO DÍAS MÁS DOS DÍAS EN RAZÓN DE LA
DISTANCIA, efectúen el pago o se opongan a la ejecución como lo dispone el artículo 1396 del Código de Comercio reformado en el Diario Oficial de la Federación
del día diecisiete de abril del año dos mil ocho…”.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ANALLELY GUERRERO LOPEZ.

RRERO UBICADO EN EL LOTE 12 (DOCE) MANZANA 12 (DOCE) RESIDENCIAL CAMPESTRE HACIENDA EL PORVENIR MUNICIPIO SAN JUAN DEL
RIO. inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de San Juan del Rio Queretaro en el Folio Real
5169 a nombre de RUBIO RUIZ JUAN CARLOS, respectivamente, a efecto de que intervengan en los avalúos
y subasta de los mismo si les conviniere respectivamente,
(...); en consecuencia elabórese la cédula de notificación
respectiva y túrnese al C. Ejecutor adscrito a este Juzgado,
a efecto de que por su conducto proceda a dar cumplimiento
a la notificación personal ordenada a dichos acreedores,
en el domicilio que se indica en el escrito que se provee;
En cuanto a la acreedora MARTINEZ GARCIA ROSALIA, en cumplimiento a la circular número (15) de fecha
primero de marzo del dos mil seis, remitida por la H.
Presidencia y el Pleno de este Tribunal con los insertos
necesarios gírese atento oficio a la H. Primera Secretaría
de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno a fin de que
se sirva informar si en la base de datos de la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene a su
cargo respecto de las licencias y permisos de conducir
y del Padrón Vehicular, existe domicilio registrado a
nombre de la acreedora MARTINEZ GARCIA ROSALIA, a efecto de hacerle del conocimiento a la misma
el estado de ejecución del presente juicio;(...); asimismo,
gírese oficio respectivo al INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL (INE), a la Secretaria DE RELACIONES
EXTERIORES, a fin de que se sirvan informar a este
Juzgado si en la base de datos que tienen a su cargo DICHAS DEPENDENCIAS existe domicilio registrado a
nombre de MARTINEZ GARCIA ROSALIA MARTINEZ GARCIA ROSALIA, lo anterior a efecto de hacerle
del conocimiento a la misma el estado de ejecución del
presente juicio;(...).- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS ACREEDORES.- Lo proveyó y firma la C.
Juez, Licenciada Lidia Barrera Santiago, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Dolores Rodríguez Torres, que autoriza y da fe.- DOY FE.--- DOS FIRMAS
ILEGIBLES---

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL,
QUE DICE; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
TERCERO INTERESADO
“ERIK RODRÍGUEZ VARGAS”

En los autos del juicio de amparo 1234/2018,
promovido por Controladora de Portafolios Seeb, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra actos de la Sexta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, cuya demanda
se admitió por auto de veintiocho de noviembre de dos
mil dieciocho, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo
y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria, se ordena emplazar por este medio
al tercero interesado Erik Rodríguez Vargas, haciéndole
de su conocimiento que puede apersonarse a juicio dentro
del término de treinta días contado a partir del día siguiente al de la última publicación que se haga por edictos, con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le hará por lista, conforme al numeral invocado
en primer término; dejándose a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de
amparo, para los efectos legales a que haya lugar.
Ciudad de México, 11 de marzo de 2019.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ERIKA PAMELA GUZMÁN VARGAS.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Séptimo
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 184/2016.
“EMPLAZAMIENTO”.
C. FABIOLA COLORADO TREJO.
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE antes THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE DE BANCO
J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE F/00385, en contra de COLORADO
TREJO FABIOLA, por auto de fecha veintisiete de
noviembre del dos mil dieciocho, con fundamento en el
artículo 122, fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, se ordenó emplazar a juicio a la C. FABIOLA
COLORADO TREJO, haciéndole saber al mismo que
deberá de presentarse dentro del término de TREINTA
DÍAS contados a partir de la última publicación y dar
contestación a la demanda manifestando lo que a su derecho
convenga, apercibido que en caso de no hacerlo así, precluirá
su derecho; en la inteligencia que quedan a su disposición
en la Secretaria "B" de esté Juzgado, las copias simples de
la demanda instaurada en su contra y los anexos que se
acompañaron a la misma debidamente sellados, cotejados
y rubricados para que los reciba.- - CIUDAD DE MÉXICO, A 30
DE NOVIEMBRE DE 2018.

- - - El C. SECRETARIA DE ACUERDOS - - -

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA

RÚBRICA
MTRA. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.

LIC. EUSEBIA ADELINA RICARDEZ GOPAR.

22

Edictos

DIARIOIMAGEN

Miércoles 15 de mayo de 2019

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL

EDICTO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral, Secretaria “A”, Expediente 302/2016.
EMPLAZAMIENTO.
SERGIO ROMAN ASCENCIO ANAYA

DEMANDADA:

A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, 12 de abril de 2019.
A t e n t a m e n t e.
Lic. Martha Patricia Guzmán Valentín.
Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México.

En los autos dictados en el juicio ORAL MERCANTIL promovido por HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/234036 en contra de
SERGIO ROMAN ASCENCIO ANAYA, expediente 302/2016, el C. Juez Octavo Civil de Proceso Oral dicto dos autos, de fechas veintiséis de mayo
de dos mil dieciséis y veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dicen: - - - En la Ciudad de México, a veintiséis de
mayo de dos mil dieciséis. [...] Se tiene por presentado a HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/234036. [...]; demandando en la VÍA
ORAL MERCANTIL de SERGIO ROMÁN ASCENCIO ANAYA, el pago de la cantidad de 47,025.00 UDIS (CUARENTA Y SIETE MIL
VEINTICINCO PUNTO CERO CERO UNIDADES DE INVERSIÓN) que es equivalente al día veinticinco de abril del dos mil dieciséis a la cantidad
de $256,563.03 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.), por concepto de suerte
principal; más otras prestaciones accesorias que reclama. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1390 Bis, 1390 Bis 1,1390 Bis 11, 1390
Bis 13 del Código de Comercio y artículo 71 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se admite a trámite la
demanda y con las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese al demandado, a fin de que dentro del plazo de NUEVE DÍAS de contestación
a la demanda instaurada en su contra, apercibido que, de no llevarlo a cabo, se procederá en términos del artículo 1390 Bis 20 del Código de de
Comercio. Se requiere al demandado para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de éste Juzgado en el entendido que las resoluciones judiciales
pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron
haber estado, de conformidad con los artículos 1390 Bis 10 y 1390 Bis 22 ambos del Código de Comercio. […] Con fundamento en el Artículo 15 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, se hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente asunto, se procederá a la DESTRUCCIÓN DEL
EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA Y EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN EXHIBIDO, razón por la cual deberán acudir
a este Juzgado a solicitar la devolución de los respectivos documentos que hayan exhibido dentro del término de NOVENTA DÍAS NATURALES,
contados a partir de la respectiva notificación.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requiere a la parte actora para que en el término de TRES DÍAS
contados a partir de que surta efectos el presente proveído y a la parte demandada el mismo término a partir de la fecha del emplazamiento, manifiesten
si otorgan o no su consentimiento por escrito, para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que su omisión a
desahogar dicho requerimiento, establecerá su negativa para que tal información sea pública". Así mismo, se hace del conocimiento de las partes que
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita,
la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores delegación Cuauhtémoc, D. F. Código
postal 06500, con el teléfono 5134-1100 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-2584 y 5208-33-49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514 – 28 - 60 y 5514 – 58 - 22 mediación.famiiiar@tsjdf.gob.mx.".NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo Civil de Proceso Oral Licenciado JUAN ÁNGEL LARA LARA, ante el C.
Secretario de Acuerdos Licenciado JOSÉ OSCAR DIAZ CASTAÑEDA, con quien actúa, autoriza y Da fe.- - - - - - OTRO AUTO - - - - - - Ciudad de
México a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. - - […] se ordena emplazar a la Parte Demandada SERGIO ROMAN ASCENCIO ANAYA
mediante EDICTOS los cuales se publicaran tres veces consecutivas en el periódico "EL SOL DE MEXICO" el cual es de circulación amplia y de
cobertura nacional y en "DIARIO IMAGEN" que es un periódico local de la Ciudad de México; haciéndole del conocimiento que deberá de presentarse
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación que se realice de los edictos para que reproduzcan su contestación;
queda en la Secretaria de Acuerdos "A" a disposición de la demandada las copias simples exhibidas para correr traslado y disponga de ellas. NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo Civil de Proceso Oral Licenciado JUAN ANGEL LARA LARA ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada MARIA ESTHER GONZALEZ ORDOÑEZ, con quien actúa, autoriza y da fe.- - LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. MARIA ESTHER GONZALEZ ORDOÑEZ

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

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

El juicio ordinario mercantil 684/2017-A, promovido por SONY DADC MEXICO, S.A. DE C.V., en contra de EN PANTALLA
PRODUCCIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., se admitió a trámite el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el que se le
reclamaron las prestaciones siguientes:
“I.- El pago de: (i) $33,965,780.47 (TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA PESOS 47/100, M.N.); y (ii) EUA $5,475,457.15 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES 15/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA); correspondientes a las cantidades consignadas en las facturas pendientes de pago, emitidas por Sony DADC a cargo de En
Pantalla, en relación con el Contrato de Prestación de Servicios de Cadena de Suministro celebrado el 2 de enero de 2012, entre Sony
DADC y En pantalla.
“II.- El pago de los intereses legales generados y que continúen generándose sobre las cantidades de: (i) $33,965,780.47 (TREINTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 47/100, M.N.); y (ii) EUA $5,475,457.15
(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES 15/100
MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia.
III.- el pago de gastos y costas causados con motivo de la tramitación del presente juicio.”
Por auto de fecha trece de marzo dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a la demandada En Pantalla Producciones Internacionales,
S.A. DE C.V., por medio de edictos, por tanto, se emplaza a la enjuiciada, por dicho medio, para que produzca su contestación, ante el Juez Décimo
de Distrito en Materia civil en la Ciudad de México, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, que se computará a partir del siguiente al de la última
publicación de los edictos ordenados, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su disposición en el local del
juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído
de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de que, se le tendrá por confesa de los hechos en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Por otro lado, por proveído de fecha diez de abril del año en curso se requiere a la demandada, para que en el momento en que produzca la
contestación a la demanda instaurada en su contra, exhiba el original del Contrato de Prestación de Servicios de Cadena de Suministros,
celebrado con Sony Dadc México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el dos de enero de dos mil doce, con apercibimiento que de no
hacerlo así, o deje de manifestar el impedimento que tenga para ello se tendrán por ciertos los hechos que la actora pretende acreditar con dicha
documental, salvo prueba en contrario, en términos del artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código
de Comercio.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en
un periódico local de la Ciudad de México.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
Juzgado 30º de lo Familiar
Sria. “A”
Expediente No. 691/06

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del expediente número 478/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por LEYVA ACEVEDO JUAN FRANCISCO
y VELÁZQUEZ JIMENEZ PETRA en contra de NUÑEZ ROSA TERESA y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, La C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México dictó unos
autos que en su parte conducente dicen: - - CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
Agréguese a su expediente 478/2018 el escrito presentado por el mandatario judicial de la parte actora, vistas las constancias de autos y toda vez
que la codemandada TERESA NUÑEZ ROSAS o TERESA NÚÑEZ ROSAS DE PÉREZ y Director del Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, omitieron ofrecer pruebas de su parte, con fundamento en el artículo 133 del Código de
Procedimientos Civiles, por lo que se declara por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Visto el estado procesal que guarda el
presente asunto, se procede a proveer respecto de las pruebas ofrecidas por los oferentes, lo que se realiza en los siguientes términos: PRUEBAS
DE LA PARTE ACTORA: Se admiten LAS TESTIMONIALES marcadas como PRIMERA y SEGUNDA (con la aclaración que únicamente
podrá formularse interrogatorio a los testigos mencionados respecto de los hechos 1, 4 y 6), quedando a cargo de la parte oferente presentar a sus
testigos JUANA CONCEPCIÓN VALENCIA MARTÍNEZ y ALEJANDO FLORES GONZÁLEZ, para que el día y hora que a continuación se
señale comparezcan en el local de este Juzgado a rendir su testimonio, apercibido que en caso de no presentarlos, será declarada desierta dicha
probanza por falta de interés jurídico en su desahogo, de conformidad con los artículos 120 y 357 del Código Procesal Civil; testigos que deberán
identificarse con documento oficial vigente que contenga fotografía y describa exactamente el nombre con que fueron ofrecidos, apercibida la
oferente que de no dar cumplimiento a lo anterior, se dejará de recibir la probanza respectiva por imposibilidad jurídica en su desahogo. Se admiten
LAS DOCUMENTALES marcadas como TERCERA Y CUARTA, LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA Y
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Por otro lado y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 639 del Código de Procedimientos
Civiles PUBLÍQUESE DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódico el “DIARIO IMAGEN”, por estarse en el supuesto del
numeral en el caso previsto en la fracción II del artículo 122; por lo que para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE LEY se señalan las
ONCE HORAS DEL DÍA VEIBTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes con
fundamento en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, que la Secretaria Conciliadora en funciones de Secretaria de Acuerdos
“B”, por Ministerio de Ley, es la Licenciada Melina Mendoza Guevara. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA CIUDADANA
JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA,
ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, POR MINISTERIO
DE LEY, LICENCIADA MELINA MENDOZA GUEVARA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.-

Se hace del Conocimiento del Público en General que en cumplimiento a la Circular CJDF 50/2012 y Acuerdo número 38-41/2012, emitido
por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se autorizó que los efectos previstos en el Acuerdo General 43-24/2012, emitido en
sesión de fecha veintinueve de mayo del año en curso, en el cual se aprobaron los “LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PARA
LA DELEGACIÓN DE DIVERSAS FUNCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES
ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA FAMILIAR”, SEAN EN FORMA INDEFINIDA O
HASTA EN TANTO DICHO ÓRGANO COLEGIADO, DETERMINE LO CONTRARIO, lo que se hace de su conocimiento para los
efectos legales a que haya lugar.

E D I C TO
SRA. ROCIO RODRIGUEZ SOBREYRA
En los autos del Juicio INTESTADO INCIDENTE DE REMOCION DE ALBACEA a bienes de MEJIA CHAVEZ EMILIANO, se ordenó
NOTIFICARLE los autos de fechas veintiocho de Octubre del año dos mil quince y veintisiete de Febrero del corriente año por edicto:
MEXICO, DISTRITO FEDERAL A VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- Con el escrito de cuenta suscrito por la
Licenciada MARÍA DE LA LUZ ROCÍO AGUIRRE CARBAJAL, mandataria judicial de las coherederas ESTELA y MÓNICA de apellidos
MEJÍA ESTRADA y copias simples que se acompañan, fórmese cuaderno relativo al INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA. Se tienen
por presentadas a ESTELA y MONICA de apellidos MEJIA ESTRADA promoviendo INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA en
contra de ROCIO RODRIGUEZ SOBREYRA. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 88 del Código de Procedimientos Civiles
relacionados con el numeral 1745 fracción VII del Código Civil se da trámite al incidente planteado. Con las copias simples exhibidas debidamente
requisitadas córrase traslado y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL dese vista a la demandada incidental para que dentro del término de
TRES DÍAS produzca su contestación a la demanda incidental incoada en su contra, manifestando lo que a su derecho corresponda con el
apercibimiento que de no hacerlo así, la misma se tendrá por contestada en sentido negativo de conformidad con el articulo 271 de la ley procesal
civil. Con apoyo en los numerales 88, 281, 285 y 289 del ordenamiento invocado se admiten las pruebas ofrecidas…NOTIFIQUESE. Lo proveyó
y firma la Juez Trigésimo de lo Familiar del Distrito Federal, Maestra en Derecho MARÍA LUISA VAZQUEZ CERÓN, ante la Secretaria de
Acuerdos Licenciada ALEJANDRA LETICIA ACEVEDO ALONSO, quien autoriza y Doy Fe.---------DOS FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS----CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE……
Haciéndole saber a ROCÍO RODRIGUEZ SOBREYRA la tramitación de la presente incidencia a fin de que comparezca ante el Local de este
Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES a hacerse sabedora de la misma, asimismo se le deberá hacer notar que las copias de
traslado respectivas se encuentran a su disposición en la Secretaria de Acuerdos “A” de este Juzgado…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el
C. Juez Trigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México LICENCIADO JAIME SEGURA COLÍN; ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
VICTOR MANUEL MÉNDEZ FRIAS; con quien actúa, autoriza y Doy Fe.----------------DOS FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS-----------

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA,
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. MELINA MENDOZA GUEVARA.

LIC. VICTOR MANUEL MENDEZ FRIAS.

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 14
FAMILIAR

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

SECRETARIA “B”
EXPEDIENTe:
1470/2017

EDICTO

E D I C T O.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V., EN CONTRA
DE MANUEL ALBERTO SANCHEZ ANDRADE Y GRANOS CEREALES Y SEMILLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., RELATIVO
AL EXPEDIENTE NÚMERO 1301/2018. EL C. JUEZ DICTO EN AUTOS DE FECHAS VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE Y OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMOS QUE EN PARTE CONDUCENTE DICEN:

SR. ALEJANDRO ISMAEL BERNAL SOSA
En el Juzgado 14º Familiar en el Distrito Federal, con domicilio en Avenida Juárez, Número Ocho, Piso Sexto Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, México Distrito Federal. Se dictó un auto que dice:
CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - A sus autos el escrito de ALBERTO GUSTAVO
BERNAL SOSA. - - - con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese personalmente a
ALEJANDRO ISMAEL BERNAL SOSA, el proveído dictado en audiencia de fecha siete de septiembre del año antes citado - - - - para
que cumpla con el requerimiento ordenado en proveído de fecha antes citado. Notifíquese.– Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Cuarto de lo
Familiar Maestro VÍCTOR MANUEL ROCHA SEGURA, asistido de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada MARTHA VELASCO
GONZÁLEZ, quien da fe.
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día siete de septiembre del año dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga
verificativo la JUNTA DE HEREDEROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 790 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
comparecen ante el C. Juez Décimo Cuarto de lo Familiar Maestro VÍCTOR MANUEL ROCHA SEGURA, por ante la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada MARTHA VELASCO GONZÁLEZ, los C.C. Bernal Sosa Esther Aurora y Bernal Sosa Alberto Gustavo quienes se identifican
con credenciales para votar números de clave de elector BRSSES56011609M800 y BRSSAL54030809H800, expedidas por el Instituto Nacional
Electoral, asistidos de su abogada patrono, Licenciada Rosales Morales Blanca, quien se identifica con Gafete de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales de la Defensoría de Oficio, del Gobierno de la Ciudad de México; - - - Se hace constar que no comparece el heredero
ALEJANDRO ISMAEL BERNAL SOSA ni persona alguna que legalmente lo represente. EL C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA
AUDIENCIA.- Se procede a dar lectura al Testamento Público Abierto otorgado por Aurora Sosa Torres el día primero de noviembre del año
dos mil once, ante el Licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 de esta Ciudad, contenido en la Escritura Pública
Número 30,251 y enterados de su contenido los comparecientes manifiestan su conformidad con el mismo y acepta la herencia instituida a su
favor. Y tomando en consideración que el ALEJANDRO ISMAEL BERNAL SOSA no compareció a la práctica de la presente diligencia se le
requiere mediante notificación personal para que en el término de TRES DÍAS manifiesta bajo protesta de decir verdad si está conforme o no con
el testamento otorgado por la de cujus y si acepta la herencia instituida a su favor y se acepta y protesta el cargo de albacea que le fue conferido en
el testamento otorgado por la de cujus; apercibido que de no hacerlo el suscrito resolverá lo que conforme a derecho corresponda. Siendo las doce
horas con treinta minutos concluye la presente audiencia firmando en ella los que intervinieron en unión del C. Juez y Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.

AUTO. “...CIUDAD DE MEXICO, A VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE…” “:.. se ordena cumplimentar el
emplazamiento ordenado por auto de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, a los codemandados MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ
ANDRADE Y GRANOS CEREALES Y SEMILLAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por medio de edictos los cuales deberán publicarse por
tres veces consecutivas en el periódico “EL PAIS”, por ser de circulación amplia y de cobertura nacional así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, de circulación en esta Ciudad haciéndole saber a los referidos codemandados que deberán dar contestación a la correspondiente
demanda dentro de un término de treinta días hábiles que comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la última
publicación tal y como lo ordena el artículo 1075 del Código de Comercio y en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria en este juicio, debiendo asimismo señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de esta Jurisdicción apercibido
que de no hacerlo las siguientes notificaciones aun las de carácter personal que se decreten en este juicio le surtirán sus efectos por medio del
Boletín Judicial atento a lo que ordena el artículo 1069 del Código de Comercio, debiendo insertarse en los edictos de referencia la parte conducente
a la admisión de la demanda, la cantidad que por suerte principal y demás prestaciones se reclaman al demandado, haciéndole de su conocimiento
que debe presentarse ante este H. JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
asimismo deberán señalar bienes suficientes de su propiedad que garanticen la cantidad de USD $48,500,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por
concepto de suerte principal y demás prestaciones se le reclaman en este juicio y a la que se alude en el comentado auto de exequendo apercibido
que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasara al actor tal y como lo ordena el artículo 1394 del Código de Comercio, en la inteligencia
que quedan a disposición de dicha demandada las copias simples del escrito inicial de demandada y anexos respectivos en la SECRETARIA DE
ACUERDOS “A” de este JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ubicado en NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE, QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, para los efectos legales a que haya lugar….”.
AUTO. “…CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE…” “… Se tiene por presentado a CARGILL DE
MEXICO, S.A. DE C.V, por conducto de su apoderado LUIS RODRIGUEZ BRAVO…” “…Demandando en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL
de: MANUEL ALBERTO SANCHEZ ANDRADE y GRANOS CEREALES Y SEMILLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., el pago de la
cantidad de USD$48,500,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS, MONEDA DE CURSO
LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se reclaman. Con fundamento
en los artículos 1391 fracción IV, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, se admite la demanda en
la vía y forma propuesta…”
CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE ENERO DE 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARTHA VELASCO GONZALEZ.

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

_________________________________________
LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ.

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 33/2017.

ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

NOTIFICACION A: MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ.

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha cinco de marzo del año dos mil diecinueve, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por Cl BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00360
en contra de MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, expediente 33/2017, El C. Juez TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL de esta ciudad ordenó
notificar al demandado por medio de edictos la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de dos mil nueve: PRIMERO. Ha resultado procedente
la vía y fundada la acción intentada por la parte actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00360, en la que acreditó parcialmente sus pretensiones y la demandada, MELITON
ZUÑIGA HERNANDEZ, se constituyeron en rebeldía; SEGUNDO. Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPADO del CONTRATO DE
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA, mismo que constituye el documento base de la acción,
acorde con lo establecido en la DÉCIMA TERCERA de dicho contrato. TERCERO. Se condena a MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, a pagar
a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/00360, o a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de equivalente a $289,839.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), por concepto de SALDO DE CAPITAL INICIAL DISPUESTO,
cantidad calculada al dos de agosto de dos mil quince; monto que deberá pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, dentro del
término de CINCO DÍAS y voluntariamente, una vez que se dicte el auto de ejecución correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 506
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, apercibida que en caso de no hacerlo se hará trance y remate del bien inmueble
hipotecado y con su producto pago a la actora de lo adeudo. CUARTO. Se condena a la demandada MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, a pagar
a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/00360, por conducto de quien legalmente sus derechos representen de la cantidad de $2,405.67(DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCO PESOS 67/100 M. N.), por concepto de INTERESES ORDINARIOS al periodo de dos de octubre de dos mil trece, más la que se sigan
generando las que se cuantificaran mediante incidente respectivo.QUINTO. Se condena a la demandada MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, a
pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO F/00360, por conducto de quien legalmente sus derechos representen de la cantidad de $13,896.53(TRECE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.), por concepto de COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN al periodo de primero
de agosto de dos mil dieciséis, más la que se sigan generando las que se cuantificaran mediante incidente respectivo.SEXTO. Se condena a la
demandada MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00360, por conducto de quien legalmente sus derechos
representen de la cantidad de $6,003.40(SElS MIL TRES PESOS 40/100 M. N.), por concepto de COMISIONES POR APERTURA al periodo
de primero de agosto de dos mil dieciséis, mas la que se sigan generando las que se cuantificaran mediante incidente respectivo. SÉPTIMO. Se
condena a la demandada MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, a pagar a la actora, CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00360, por conducto de quien legalmente sus
derechos representen de la cantidad de $121,846.86(CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M. N.),
por concepto de INTERESES MORATORIO al periodo de dos de noviembre de dos mil dieciséis, más la que se sigan generando las que se
cuantificaran mediante incidente respectivo. OCTAVO. Se condena al demandado MELITON ZUÑIGA HERNANDEZ, del pago de gastos y
costas generadas en la presente instancia.NOVENO. Para el caso de que los codemandados no hagan pago de las citadas prestaciones una vez que
se encuentren liquidas y dentro del término que se les conceda para tal efecto, procédase al remate del bien inmueble hipotecado, y con su producto
páguese a la actora. DÉCIMA. NOTIFÍQUESE a los codemandados por medio de edictos." Para su publicación por dos veces de tres en tres días
en el "Diario Imagen" en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles.

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 55/2017
En cumplimiento a lo ordenado por audiencia dictado en fecha primero de abril del dos mil diecinueve deducido del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovidas por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK en contra de PEDRO CAMPOS MONROY expediente 55/2017 en el cual se ordenó de conformidad lo
establecido en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se saca a REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA el bien inmueble ubicado en: CASA HABITACIÓN CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NÚMERO DIEZ DE LA MANZANA UNO, DE LA CALLE AGUSTIN PEÑA, COLONIA ALEJANDRA, UBICADO EN EL
EXEJIDO DE COCOYOC, EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS, sirviendo como base para el remate
la cantidad de $6,158,000.00 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ya con la rebaja del veinte
por ciento de la tasación, que corresponde al precio total de avalúo por tratarse de segunda almoneda, y siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicho precio, 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, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por lo que para que tenga verificativo
dicha almoneda se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, en consecuencia para
la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos, que deberá publicarse POR UNA SOLA OCASIÓN en
los tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, y en razón de
que el inmueble se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado se publicaran los EDICTOS del caso en los lugares en que la legislación
procesal de dicha entidad establezca y en los lugares de costumbre en los términos establecidos, los cuales deberán publicarse POR UNA
SOLA OCASIÓN debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles.
ATENTAMENTE.
Ciudad de México a 4 de abril del 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY EN
TERMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. PATRICIA VALENZUELA PÉREZ.

CIUDAD DE MEXICO A 28 DE MARZO DEL 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY.
RÚBRICA
LIC. VERONICA MEDINA TAFOYA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo
Noveno Civil de Proceso Oral, Secretaria “A”,
Expediente 411/2017.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo
Noveno Civil de Proceso Oral, Secretaria “B”,
Expediente 395/2017.

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

A: PEREZ GUERRERO RAUL.

A: PEREZ GUERRERO RAUL

En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX en contra de PEREZ GUERRERO RAUL,
expediente número 411/2017, la C. Juez Décimo Noveno
Civil de Proceso Oral, ordenó mediante proveído de
fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve,
emplazar a la parte demandada PEREZ GUERRERO
RAUL mediante edictos, para hacerle saber que deberá
presentarse dentro del término de CUARENTA Y
CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al de
la última publicación, a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, con el apercibimiento de que,
de no hacerlo, se continuará el presente juicio en su
rebeldía en términos del artículo 1390 Bis 20 del Código
de Comercio. Quedando a su disposición en la Secretaria
de Acuerdos "A" de este juzgado las copias de traslado
correspondientes.

En los autos del juicio ORAL MERCANTIL,
promovido por BANCO NACIONAL DE
MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX en contra de PEREZ
GUERRERO RAUL, expediente número 395/2017,
la C. Juez Décimo Noveno Civil de Proceso Oral,
ordenó mediante proveído de quince de marzo de
dos mil diecinueve, emplazar al demandado PEREZ
GUERRERO RAUL, mediante edictos, en términos
de lo previsto por el artículo 1070 del Código de
Comercio, por lo que en consecuencia, el término
de nueve días concedido a la demandada en el citado
auto, comenzará a computarse a partir del día
siguiente a la última publicación de los edictos
ordenados.

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

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.

RÚBRICA

RÚBRICA

LIC. MARCO ANTONIO SOSA MUNIVE.

LIC. JANETTE JUÁREZ VARGAS

Todos los que laboramos en el Juzgado 55 Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, enviamos un
abrazo a nuestro titular:

C. JUEZ ALEJANDRO
PÉREZ CORREA
¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!
“ La enseñanza es la más grande
de todas las artes, pues su medio
es la mente y es espíritu humano”
“Gracias por todas sus lecciones que
han dejado huella en cada uno de sus amigos”
Ciudad de México, 15 de mayo de 2019
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tendrás que dominar tu intolerancia en las relaciones, si
no quieres estropear alguna.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
La paciencia y una actitud firme serán necesarias hoy, en
el ámbito del trabajo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Utiliza tu talento para ayudar a los demás en lo que les
haga falta, siempre que sea posible.

¿Cómo se dice en francés..?

Dulcería: Douce.
Golosinas: Bonbons.
Caramelo suave:
Bonbon doux.
Caramelo macizo:
Bonbons solides
Goma de mascar:
Gomme à mâcher.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Confía en tu sexto sentido hoy, Leo, porque podrá ayudarte
en la toma de decisiones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

En el plano de las relaciones, no discutas con las personas
que ejerzan autoridad sobre ti.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Te espera un día con una mezcla contradictoria de
pesimismo y optimismo. Suerte con el 3.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
En el plano emocional, quizá tengas algunas emociones
encontradas. Gozas de buena salud.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Serás hoy una persona muy responsable y capaz de asumir
una gran cantidad de trabajo.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu actitud de buscar nuevas ideas para explorar será
perfecta para ti y para tus metas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Solamente lograrás objetivos trabajando organizadamente
y con perseverancia.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Podrías conseguir ganancias, gracias a los viajes o
contactos trasnacionales.

Piensa antes de hablar. En un momento
de enojo, es fácil decir algo de lo que
luego te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos
antes de decir algo, y permite que las
otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo.
Una vez que te tranquilices, expresa
tu ira. Tan pronto como puedas pensar
con claridad, expresa tu frustración de una
manera asertiva pero no confrontativa.
Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir
a los demás ni tratar de controlarlos.
Haz un poco de ejercicio. La actividad física puede reducir el estrés que te
puede provocar enojo. Si sientes que aumenta tu enojo, sal a correr o caminar
enérgicamente, o dedica un tiempo a hacer
actividades físicas que disfrutes.
Tómate un tiempo para reflexionar.
Los tiempos para reflexionar no son
sólo para niños. Date pequeños descansos
en los momentos del día que tienden a ser
estresantes. Algunos momentos de tranquilidad pueden ayudar a que te sientas
mejor preparado para manejar lo que sucederá después sin irritarte o enojarte.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1961.- Nace el actor mexicano de origen español Daniel
Giménez Cacho, ganador de varios Premios Ariel por
su trabajo en películas como Profundo carmesí, Nicotina y En la mente del asesino; ha participado en
más de 30 filmes, tanto en América como en Europa.

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.

Pastel: Gâteau.
Cacahuates: Cacahuètes
Almendras: Amandes.
Obleas: Gaufrettes.
Juguetes: Jouets.

Chocolates: Des
chocolats.

Globos: Ballons.

Palomitas: Popcorn.

Botanas: Des collations.

Paletas de caramelo:
Palettes de bonbons.

Mazapán: Massepain.
Jugos: Les jus.

Malvaviscos:
Guimauves.

Galletas: Biscuits.

Papas fritas: Frites.

Gelatina: Gélatine.

La actividad física controla el estrés

Piensa que solamente podrás lograr tus metas por medio
de un trabajo disciplinado y serio.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Helado: Glace.

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)

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

TIP ASTRAL
YING YANG. El Ying Yang es un concepto surgido de la
filosofía oriental fundamentando en la dualidad de todo lo
existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas pero complementarias, que se encuentran
en todas las cosas. Se utiliza para el equilibrio emocional.
Fomenta la amistad, el amor y el compromiso.

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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De la mano del cantautor Carlos Macías

Alvera canta como
“Si nadie se ha
muerto de amor”
***Lanza el segundo sencillo de lo que
será su próximo material discográfico
*** Se presentará el 8 de junio en la
Feria del Queso y el Vino en Querétaro,
evento del cual es embajadora
Texto y foto: Arturo Arellano
Alvera, quien fue nominada al
Latin Grammy por su disco debut en 2017, del brazo del
maestro Armando Manzanero,
actualmente está presentando
su nuevo sencillo y video “Si
nadie se ha muerto de amor”
bajo la autoría y producción del
cantautor chiapaneco Carlos
Macías, quien ha confiado en
su talento para brindarle nuevas

canciones y así continuar su
discografía con un nuevo material que tentativamente será
lanzado el segundo semestre
de este año.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, comentó que “es
un tema diferente al estilo de
los demás, porque fue escrito
exclusivamente para mí por el
cantautor chiapaneco Carlos
Macías. El año pasado tuve una
separación, estuve platicando

Alvera promueve “Si nadie se ha muerto de amor”, bajo la
autoría y producción del cantautor chiapaneco, Carlos Macías, quien ha confiado en su talento para brindarle nuevas
canciones y así continuar su discografía.

con Carlos como una hora,
cuelgo el teléfono y él me manda un mensajito ‘ánimo mi
gringa, todo va a estar bien’ y
yo le contesto ‘gracias, nunca
nadie se ha muerto de amor’,
posteriormente pasó como una
hora, me escribe y me dice ponte los audífonos, ya tenía escrita
la canción. Es una dinámica
muy bonita cuando se escribe
una canción para ti”. Sobre el
video del sencillo nos cuenta.
“Lo grabamos en la Riviera
Maya, 25 personas, ocho cámaras, cuatro drones, aprovechamos la naturaleza de este
lugar que elegí por que me parece que quedaba perfecto con
nuestra historia. Además de que
me gusta la cultura indígena,
los mayas, los cenotes, las lagunas. Se creó una historia de
dolor y de tristeza, pero en este
lugar se ve el camino a la sanación, la liberación y el empoderamiento, porque se empodera a la mujer sin rebajar al
hombre”.
Habiendo tenido la oportunidad de compartir el escenario
con el maestro Carlos Macías,
asegura que “es una gran responsabilidad, porque hemos recorrido muchos lugares con
nuestra música, él me ha dado
la oportunidad, de hecho ‘Olvídame’ que fue el anterior sencillo es a dueto con el maestro
Macías. Además es el productor
y director de lo que será este
nuevo disco, autor de todos los
temas. Anteriormente había trabajado con el maestro Manzanero, pero le pasó la batuta a
Macías, con quien queremos
igualar o superar lo que ya habíamos hecho antes”. En ese tenor el disco dice “Seguiré una
línea muy versátil, Carlos trae
temas muy frescos, joviales. Lo
del maestro Manzanero es muy
bolero, pero esto es más Alvera,
con garra, hay temas de desamor
pero también de empoderamiento, hay temas inspiradores”.
Alvera se presentará el 8 de
junio en la Feria del Queso y
el Vino en Querétaro. “Soy embajadora de este evento, donde
hay quesos y vinos nacionales
e internacionales, pero también
arte, fotografía, música. Es meterme de lleno como embajadora de la cultura, son cosas
que van de la mano”. El 15 de
junio llegará a Guadalajara, para conocer el resto de sus fechas
y se puede visitar las redes sociales de la cantante donde responde personalmente.
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En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Ezio Oliva platicó
sobre “Cómo le hago”, cuyo
video supera los 4 millones de
reproducciones en YouTube

Eizo Oliva, el
artista pop más
importante
de Perú
*** Promociona ”Cómo le hago”,
cuyo video supera los 4 millones
de reproducciones en YouTube
Texto y foto: Asael Grande
Reconocido como el artista pop
más importante de Perú, llega a
México para promocionar el tema “Cómo le hago”. Más de 100
shows al año y millones de reproducciones en las plataformas
digitales, respaldan sus 15 años
de carrera artística. Más de 100
shows sold out durante 2018,
más de 65 Millones de vistas en
Youtube y más de 20 millones
de reproducciones en Spotify,
han catapultado a Ezio Oliva
como el artista pop más importante en su natal Perú, por lo

cual, este 2019 ha decidido mudarse México para abrirse puertas al mercado latinoamericano.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Ezio Oliva platicó
sobre “Cómo le hago”, nombre
del sencillo con el que Ezio llega
a tierras mexicanas, un tema escrito por él, en colaboración con
Gabriel Cruz. Al momento, el
video supera los 4 millones de
reproducciones en YouTube: “estoy viviendo en México desde
hace dos meses, y es una oportunidad de dar un paso tan importante a nivel profesional, porque vienen muchas cosas, el es-

tar fuerte emocionalmente, soportar la distancia, tener claro
que estoy comenzando de cero
en este lindo país, y por más que
en Perú la cosa ande bastante
bien, eso no significa que ya
puedo dormirme en mis laureles,
hay que proponerse nuevas cosas, ahí vamos, felices”.
Conocido por los temas Cómo le hago”, “Siempre has sido
tú”, “El calendario” y “Con él”,
en redes sociales cuenta con más
de 900 mil seguidores en Instagram, 750 mil seguidores en Facebook y 367 mil seguidores en
Twitter. Recientemente colaboró
con el cantante venezolano Jonathan Moly, en la versión salsa
del tema “Cómo le hago”, la cual
al momento supera los 15 millones de vistas en YouTube: “primero hice una versión en salsa,
soy un artista pop, pero intento
ser versátil, y en mi país se escucha mucho la salsa, y quise hacer
este experimento con un amigo
que se llama Jonathan Moly, y la
versión fue un éxito en Perú, y
ahora la idea es que la versión
pop, suene fuerte en México;
“Cómo le hago”, es para todos
aquellos a quienes les han roto
el corazón , es una canción muy
linda, hecha con mucho cariño,
pero a la vez muy cruda, me gusta escribir sobre temas reales y
honestos”, agregó Oliva.
Tras el éxito cosechado en su
país, este 2019 Ezio Oliva está
listo para cruzar fronteras con su
música, por lo cual está residiendo en México, plaza que considera de gran importancia para
abrirse al mercado global: “tengo
planeado trabajar duro en México, estoy muy entusiasmado,
estuve hace un par de semanas
en Tijuana y en Las Vegas en los
Premios Billboard, y en un par
de semanas estaré en Guadalajara, así que, lo que se viene es
mucha música, definitivamente
iré lanzando sencillos, quizá tener la oportunidad de lanzar un
disco”, finalizó Ezio Oliva, quien
sigue llevando su música a diversos territorios, así el artista
pasa la mitad de la semana en
México y la otra en Perú para
cumplir con su agenda de conciertos y ver a su esposa e hija
quienes siguen viviendo en su
país natal.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“Tragaluz”
Bajo la dirección de Luis de Tavira y la escenografía e ilumina-

ción de Alejandro Luna “Tragaluz” llega a la cartelera teatral

DIARIOIMAGEN
en los últimos días de mayo.
“Tragaluz” contará con las
actuaciones de Marina de Tavira
(recientemente nominada al Oscar por su actuación en Roma)
y Rafael Sánchez Navarro (reconocido por la ACPT en el
2016 por su actuación en la
puesta El libertino, en la que
compartió escenario con la propia De Tavira y Karina Gidi )
“Kyara Hollis y Tom Sargent
no tienen nada en común, ningún indicio de los aspectos que
los llevarían a tener un gran romance. Sus edades, actitudes,
creencias políticas y económi-

cas, maneras de cocinar e incluso sus metabolismos, están separados por un ancho mar.
Sin embargo, al ver “Tragaluz” uno tiene la certeza de que
esas dos personas deben estar
juntas, y ahí es donde radica su
tragedia.
Considerada tal vez la mejor
obra de David Hare, “Tragaluz”
es el retrato de dos vidas que
ejemplifican los desbalances de
la sociedad que les rodea, acentuando su claro discurso sobre
las inequidades con las que batallamos ininterrumpidamente.
De Tavira nos comentó que
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en todo proyecto en el que participa echa toda la carne al asador no importando si es cine o
teatro, por su lado Sánchez Navarro considera que la obra será
un regalo para el público pues
tendrá la oportunidad de disfrutar a Marina a dos metros de
distancia.
La traducción es de Marina
de Tavira, Luis de Tavira y Rafael Sánchez Navarro, la pro

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @acpt_mex @gerardogs
Instagram ACPT_MEX

“Los monólogos de la vagina”
festeja 7,400 representaciones
*** Con las participaciones de Luz María Aguilar y Maca
Carriedo, la función especial tuvo como invitada a la
actriz y cantante, Angélica Vale, y como madrina de
honor, a la gran diva de México, Silvia Pinal
Texto y fotos: Asael Grande

Angélica Vale dio vida a los maravillosos, impactantes, divertidos, reveladores textos escritos por Eve Ensler.

Mejor Teatro festejó en grande
uno de sus máximos logros teatrales, “Los monólogos de la vagina”, que llegó a sus 7,400 representaciones en total de sus
dos temporadas de estar en el
gusto del público.
Con las participaciones de
Luz María Aguilar y Maca Carriedo, la función especial tuvo
como invitada a la actriz y cantante, Angélica Vale, y como madrina de honor, la presencia de
la gran diva de México: la señora
Silvia Pinal.

Al final de la función especial, la primera actriz, Silvia Pinal, felicitó al elenco y a la producción
de esta puesta en escena, cuyo texto es una obra de extremos, hay anécdotas y momentos
muy dolorosos, como los de la violación de las mujeres en Bosnia.

La trama de “Los monólogos
de la vagina” recorre la sexualidad femenina y su punto de partida fueron cerca de 200 entrevistas realizadas por la autora
norteamericana Eve Ensler, quien
cuestionó a mujeres de diversas
nacionalidades. Ensler les hizo
preguntas que abundaban en los
temas más íntimos de su vida.
Las respuestas fueron una rica mezcla de edades, razas y estratos sociales que dio las respuestas más inesperadas, divertidas y punzantes. Como resultado, una serie de razonamientos
fisiológicos y psicológicos salieron a la luz para crear conciencia de la importancia de la libertad de expresión.
Al final de la función especial, la primera actriz, Silvia Pinal, felicitó al elenco y a la producción de esta puesta en escena,
cuyo texto es una obra de extremos, hay anécdotas y momentos
muy dolorosos como los de la
violación de las mujeres en Bosnia, y que en un tono jocoso se
recrean los aspectos más importantes de la visita al ginecólogo,
pero también el momento más
importante de los seres humanos,
el nacimiento es llevado a escena
con gran emoción: “estoy feliz
de estar aquí, con mi muchachita
(Angélica Vale), la conozco desde que era chiquita, fui su madrina de no sé cuántas cosas, tu

ducción es de Incidente Teatro y la música original es Pedro
de Tavira Egurrola.
“Tragaluz” tendrá temporada
en Casa del Teatro (Vallarta 31,
Barrio La Concepción, Coyoacán) de martes a domingo a partir
del 23 de mayo, está generando
gran expectativa por la solvencia
de su director, la calidad de sus
actores y específicamente el momento mediático de Marina.

éxito, tu calidad de actriz, muchas felicidades a todos, que siga
el éxito, me siento orgullosa de
estar aquí, porque yo nunca llegué a esa cantidad de funciones
(7,400), les deseo lo mejor”.
Por su parte, el productor de
teatro, Morris Gilbert, comentó:
“es emocionante esta noche para
nosotros, es un hecho inédito, esta
es la función número 100 de la
nueva temporada, pero en realidad significan 7,400 representaciones que hemos hecho de esta
obra, que es un hecho insólito, esta noche con un brillante reparto,
Angélica Vale que ha venido especialmente esta noche, y a ‘Los
monólogos de la vagina’ le faltaba
tener a Doña Silvia Pinal en su
haber en esta feliz familia teatral”.

Hace casi cinco años, el 19
de mayo de 2014, el teatro mexicano vivió un momento histórico con el estreno en español en
la Meca del Teatro, Broadway,
de “Los monólogos de la vagina”, que incluía en su elenco el
trabajo de dos grandes de la escena nacional: Angélica María
y Angélica Vale.
Después de su exitosísima
temporada en Nueva York, las
Angélicas se comprometieron
con el productor Morris Gilbert a volver a reunirse en un
escenario, pero ahora en su
país, con esta obra que sin duda ha marcado la escena del
mundo entero.
Hoy ha llegado el momento
de cumplir esa promesa con el
festejo de sus 7,400 representaciones, y con la participación de
Angélica Vale, quien se reunió
en esta ocasión para dar vida a
los maravillosos, impactantes,
divertidos, reveladores textos escritos por Eve Ensler.
“Los monólogos de la vagina” se presenta únicamente los
lunes a las 20:30 horas, en el
Nuevo Teatro Libanés, ubicado
en Barranca del Muerto, casi esquina con Insurgentes Sur.

Angélica Vale fue ovacionada durante su participación en “Los
monógos de la vagina”.
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POR H. R.

AQUINO CRUZ

Pikachu de la vida real
*** En “Detective Pikachu”, Tim,
indagando en cómo es posible que él
sea el único que entiende las palabras
de Pikachu, le pregunta al personaje
amarillo si los Pokémon entienden a los
humanos. Pikachu responde: “no
entendemos sus palabras pero
sabemos lo que sienten”. Y ahí vino de
golpe un descubrimiento de Perogrullo:
los Pokémon de la vida real son los
Ver una ciudad de humanos conviviendo con toda paz y tranquilidad y
demás seres vivos con los que
verdadera armonía con un grupo de Pokémon me hizo preguntarme
coexistimos como animales
Todos los que alguna vez jugamos alguna de las versiones de
Gameboy de Pokémon soñamos
despiertos con la posibilidad de
monstruos fantásticos como
esos, tan tiernos, tan interesantes,
tan peculiares, tan poderosos y
enigmáticos. Al fin, la mercadotecnia y el CGI lo hicieron posible en Detective Pikachu y lo
que aprendí al respecto es que
esos pequeños monstruos de hecho existen, sólo que no como
fantaseamos algún día.
Ya desde épocas griegas filósofos como Platón y, más interesante aún, Pitagóras defendieron la noción de la palingenesia, del griego antiguo πάλιν
(pálin) que es el adverbio con el
que se indica que algo se da de
manera inversa o de nuevo y el
sustantivo γένεσις (ghénesis) que
significa nacimiento. Según esta
doctrina todas las almas son eternas y la muerte es sólo el cambio
de estado de éstas que, después
de volver al origen, encuentran
un nuevo cuerpo en el que volver a la vida.
Tanto para Sócrates y Platón
como para Pitágoras esta reencarnación podía darse en otras
especies animales que no fueran

la humana e, incluso, seguían la
lógica de las vidas pasadas. Así,
por ejemplo, aquellos que vivieron muy apegados a las cosas terrenales renacerían como animales incapaces de ningún tipo
de contemplación, asunto que se
materializaría en la incapacidad
de algunos animales de mirar al
cielo, origen de las ideas contemplativas.
El caso de Pitágoras es riquísimo y mucho más interesante
de lo que se pretende agotar en
su teorema matemático y en la
noción misma de los pitagóricos,
que fue un grupo de seguidores
y discípulos del filósofo que eran
conocidos por su hermetismo,
es decir, por formar una especie
de club exclusivo para los interesados en las cuestiones de
ciencia, filosofía y teología de
la Época Antigua.
De Pitágoras no tenemos nada escrito, lo que sabemos de él
proviene de una tradición oral
que se generó a partir de su existencia. Aparte de matemático fue
filósofo y sacerdote órfico (una
religión antigua que parece haber
tenido mucha influencia de la
sabiduría egipcia) y, más interesante aún, es el claro antecedente

¿cuándo iremos a convivir armónicamente y de manera sana con la
naturaleza que nos rodea?
de Sócrates y, sin que se haga
explícito, el modelo a seguir del
filósofo ateniense. Tal como pasa
con Sócrates una parte fundamental de su sabiduría, si no es
que la más importante, se encuentra en las anécdotas que se
cuentan sobre él, sobre el perfil
personal que describe la gente
que lo conoció y que, con los
años, se plasmó en los textos de
sus aprendices.
Una de estas anécdotas cuenta que un día Pitágoras paseaba
cuando vio a unos hombres azotando a un cachorro y se acercó
a ellos para detenerlos diciendo:
“dejen de apalear [al pobre cachorro] pues en sus alaridos he
reconocido la voz de un amigo
mío”. Otras versiones del evento
dicen que el reconocimiento se
dio en la mirada del animal. Como sea, la lección es clara: el dolor de los animales también es
real. Está construido por las mismas fibras que se construye
nuestro dolor como humanos.
El pasaje vino a mi mente
cuando veía Detective Pikachu
en un momento en que Tim, in-

dagando en cómo es posible que
él sea el único que entiende las
palabras de Pikachu, le pregunta
al personaje amarillo si los Pokémon entienden a los humanos.
Pikachu responde: “no entendemos sus palabras pero sabemos
lo que sienten”. Y ahí vino de
golpe un descubrimiento de Perogrullo: los Pokémon de la vida
real son los demás seres vivos
con los que coexistimos como
animales.
No en vano se suele acentuar
en la pedagogía la importancia
de la convivencia y el cuidado
de animales y plantas para la plena formación de un ser humano
pues la compasión que nos hace
falta a veces entre nosotros como
se aprende y se ejercita también
en nuestra interacción con otros
seres vivos.
Independientemente de las
honduras y asegunes que puede
tener el debate de cómo debemos relacionarnos con otras formas de vida que coexisten en
nuestro planeta hay una verdad
clara: sin empatía la aniquilación
nos vendrá a todos por igual.

Muchas veces, si no es que preguntarme ¿cuándo iremos a
todas, he usado este espacio para convivir armónicamente y de
hablar de la relevancia que hay manera sana con la naturaleza
en la empatía como posibilidad que nos rodea?
de romper con el egoísmo y las
Una vez más el remate de esta
sinrazones absolutas. Eso, me columna apunta a la necesidad de
parece, se traduce en una capa- empatizar y de compadecernos
cidad emotiva e intelectual de con “el otro”. En este caso ese
reconocer que no estamos solos “otro” es la naturaleza y, al igual
en la tierra que pisamos y que, que con los humanos “otros” con
en algún nivel, nuestra existencia los que convivimos, la consigna
no es sólo nuestra sino que tam- está en dejar de ver las diferencias
bién afecta y se beneficia de las y cómo nos afectan para dar luz
existencias con las que coexis- a cómo nos nutrimos de nuestra
timos. Ese razonamiento, me pa- interacción con ellos y los puntos
rece, alcanza también a los re- elementales que nos unen más
cursos naturales vivos, animales que alejarnos. Recuerde lector:
y formas de vida vegetativa con usted también crece, usted tamlas que convivimos.
bién siente, usted también se aliEllos nos perciben, ¿cómo? menta, usted también vive en
no podemos saberlo. Sin embar- constante cambio, usted también
go, debemos tener la certeza de necesita de agua, usted también
que nuestros estados de ánimo precisa del sol, usted también disse traducen para ellos en un cier- fruta el aire limpio, usted tampoco
to olor, en un cierto aspecto, en podría vivir sin otros seres vivos:
una cierta vibración del aire o existe una plenitud guardada para
de la tierra que nos sostiene. Ver su naturaleza y es una que necesita
una ciudad de humanos convi- de “otros”.
viendo con toda paz y tranquiTwitter: @FilosMillennial
lidad y verdadera armonía con
un grupo de Pokémon me hizo Facebook: Filosofía Millennial
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PROAM Championship
México llega a YouTube
*** “Soy”, tema del álbum Futura de DLD, será arte de la adrenalina,
las emociones y la velocidad de este emocionante reality
*** Primer Motoreality producido y grabado totalmente en el país,
que se estrenó a través de YouTube
Texto y foto: Asael Grande
Bajaj es una marca que lleva la
innovación y la tecnología inscritos en su ADN, es no sólo se
refleja en los motores y en los
diferentes diseños de sus motocicletas, también en su manera de crear vínculos emocionales con sus consumidores.
De esta manera nace Pulsar
Proam Championship México,
un concepto único en el mundo
del motociclismo donde los
consumidores de la marca se
convierten en auténticos protagonistas y tienen la oportunidad
de participar en una serie para
competir y además aprender de
los pilotos profesionales.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Norma Hernández
(promotora de la marca Bajaj)
y con el piloto ‘Daniel X’ (piloto
mexicano Campeón Internacional de Resistencia. Con años de
campeonatos, carreras y experiencia) platicaron sobre el primer Motoreality producido y
grabado totalmente en México,
que se estrenó a través de YouTube: “esta es una iniciativa que
ya trae Bajaj desde hace algún
tiempo, se ha hecho en otros paí-

ses, pero esta es la primera vez
que se hace en México, surge
con la idea de traer a clientes y
a consumidores de la marca, y
darles la oportunidad de convertirlos en profesionales, así es como nace este reallity, son 12 capítulos, se van a lanzar dos por
semana, son cuatro equipos que
harán pruebas de carreras, de
mecánica, hay de todo un poco,
y tener lo que todo un motociclista puede llegar a vivir”, dijo
Norma Hernández.
Este reality constará de 12
capítulos en los que 20 pilotos
amateurs realizarán diferentes
pruebas y competirán entre
ellos para buscar ser el mejor,
todo esto de la mano de experimentados y reconocidos pilotos profesionales: “el ser mentor
o coach del Motoreality, me ha
llevado a esto durante 3 décadas, son treinta años de esfuerzo
y que se han coronado con este
gran sueño, los chicos que hicieron su audición buscan sacar
su talento físico y mental, esa
parte técnica de un profesional
conlleva a eso, a saber de mecánica, un poco de acrobacia,
el saber cuando una moto tiene
potencia, y hay que tener mu-

cha destreza, muchas cosas
conjuntadas de pilotaje, de técnica, con la vanguardia de Bajaj, se lleva de la mano con este
reality que está increíble”, comentó a este diario, el piloto
Daniel X, especialista en coaching personalizado para pilotaje profesional.
Pulsar Proam Championship
México se trata del primer motoreality realizado, dedicado a
las personas que aman las motocicletas y la velocidad. Constará de 12 capítulos con la participación de pilotos expertos
como Sócrates Juliarás, César
Sperl y Daniel X, quienes serán
mentores de los 20 participantes
que competirán para ser los mejores conductores amateurs de
motocicletas del país. “Soy”, tema del álbum Futura de DLD,
será arte de la adrenalina, las
emociones y la velocidad de este
emocionante reality.
Los seleccionados provienen de distintos estados de la
República Mexicana, y entre el
talento se encuentra muy presente el poder femenino, siendo
un pilar para demostrar que la
conducción de estos vehículos
no es exclusivo de un género.

Daniel X (Piloto mexicano Campeón Internacional de Resistencia), en entrevista con
DIARIOIMAGEN.

No te pierdas este espectáculo que promete una noche de ritmo cubano y una velada inolvidable.

Se presentará en corta temporada, iniciando el 3 de julio en el Teatro Telcel

Por primera vez en CDMX
directo desde Cuba el
Cabaret Tropicana
*** “Oh La Habana”, un espectáculo lleno de
glamour y elegancia
Desde los albores de La Habana,
llega uno de los espectáculos más
elegantes y glamurosos de esta
región. Oh La Habana empezó
a montarse en 2015 por uno de
los cabarets más prestigiosos de
Cuba: El Cabaret Tropicana, el
cual ha consolidado una trayectoria inigualable en la industria
del entretenimiento. Este espectáculo tendrá corta temporada de
miércoles a sábado, en el Teatro
Telcel, iniciando el 3 de julio
(consulta funciones y horarios).
Podrás adquirir Tus boletos a partir del 15 y 16 de mayo en preventa Citibanamex, y a partir del
viernes 17 público en general, en
las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.
El baile y el canto, junto a
la sonoridad de ritmos como el
mambo, chachachá, guaracha y
el son, se fusionan para formar
nuestro espectáculo. Oh La Habana es la mezcla legítima de
la elegancia, el glamour y el
criollismo. Con 75 artistas en
escena, entre los que destacan
62 bailarines y cuatro cantantes;
y alrededor de 1.5 toneladas de
escenografía y vestuario, el

show nos traslada al mundo
afrocubano que, con una danza
erótica, desarrolla un drama
amoroso en este maravilloso espectáculo. Además de los actores en escena, una orquesta conformada por 10 integrantes
ameniza el espectáculo.
A finales de la década de los
30, Mina Pérez Chaumont, viuda
de Regino Truffín, decide vender
una propiedad de ensueño y dotada de un encanto a un grupo
de empresarios encabezados por
Víctor de Correa, quienes deseaban montar un night club. Dentro
de este grupo, se encontraba el
coreógrafo y director de espectáculos Sergio Orta; quien sugiere el nombre de Tropicana,
inspirado en la melodía homónima del compositor y flautista
Alfredo Brito.
A lo largo de su historia, el
cabaret se ha consolidado como
una parte fundamental del entretenimiento en Cuba, por lo que
ha recibido un sinfín de reconocimientos y ha sido parte de la
historia de este esplendoroso
país. En 1992, Tropicana fue distinguido por la Academia Nor-

teamericana de la Industria de
Restaurantes con el codiciado
premio Best of the Best Five Star
Diamond; y en 2002, la Comisión Nacional de Monumentos
del Ministerio de Cultura otorgó
al Cabaret Tropicana la categoría
de Monumento Nacional.
Al mismo tiempo, las presentaciones del Tropicana han
sido aclamadas en todo el mundo. Plazas tan disímiles como el
Royal Albert Hall de Londres,
Sporting Club de Montecarlo
(Mónaco), Friedrichstadt Palace
(Berlín) y el Beacon Theatre
(Broadway, New York), constituyen una prueba irrefutable del
éxito del cabaret.
Tropicana se caracteriza por
realizar espectáculos con una alta
calidad escénica; llena de glamur, sensualidad y color. Además, cuenta con la presencia de
cientos de bailarines en escena,
y en sus shows recrean el frondoso bosque tropical que vio nacer al cabaret hace más de medios siglo. Así comienza una de
las leyendas de los night club en
Cuba, el cual descubrió el imán
de las grandes producciones.
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En su tercera edición, el festival celebrará a la música con
la presentación de los sonidos
más innovadores de la escena emergente mexicana e internacional, con un line-up de
agrupaciones y solistas.

Encuentro de AMLO
y Richard Gere en
Palacio Nacional
*** El Presidente de México destacó el papel actual
del actor en la defensa de los derechos humanos
*** El estadunidense, originario de Filadelfia, no salió
por las puertas frontales de Palacio Nacional
El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, recibió en Palacio Nacional al actor estadounidense, Richard Gere, cuyo
principal papel en la actualidad
es la defensa de los derechos
humanos.
A través de la cuenta de
Twitter, el mandatario federal
destacó el papel actual de Richard Gere en la defensa de los
derechos humanos.
En la red social, puntualizó:
“Recibí al actor Richard Gere

cuyo principal papel en la actualidad es la defensa de los derechos humanos”, escribió el
presidente López Obrador y
acompañó el mensaje con una
fotografía con el actor, a quien
le está estrechando la mano en
su despacho.
“Recibí al actor Richard
Gere cuyo principal papel en
la actualidad es la defensa de
los derechos humanos”, escribió el presidente en sus cuentas
de redes sociales.

“(Nos reunimos) como amigos, ya saben
que es mi cuate. Vine con Richard Gere,
en la mañana”, dijo Mandoki fuera de
Palacio Nacional, evitando dar cualquier
otro detalle del encuentro

El actor y activista por los
derechos humanos estuvo por
la mañana de ayer en el despacho presidencial a invitación
de Luis Mandoki, informó el
propio cineasta a su salida de
Palacio Nacional.
“(Nos reunimos) como
amigos, ya saben que es mi
cuate. Vine con Richard Gere,
en la mañana”, dijo Mandoki
fuera de Palacio Nacional, evitando dar cualquier otro detalle
del encuentro.
Mandoki negó que Gere
tenga la intención de hacer una
película en México y que haya
acudido a entrevistarse con López Obrador para plantearle el
proyecto.
El actor originario de Filadelfia no salió por las puertas
frontales de Palacio Nacional.

Por tercer año consecutivo

Festival Latido
conjuga y promueve
al talento nacional
*** Se realizará el 15 de junio en Parque
Bicentenario de Guanajuato y contará con
música, talleres, gastronomía, entre otras
actividades
Por Arturo Arellano

“Recibí al actor Richard Gere, cuyo principal papel en la actualidad es la
defensa de los derechos humanos”, escribió el presidente López Obrador
en su cuenta de Twiter y acompañó el mensaje con una fotografía con el
actor, a quien le está estrechando la mano en su despacho.
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El próximo 15 de junio el Parque
Guanajuato Bicentenario albergará el Festival LTDOMX, el encuentro que concentra lo mejor
de la música emergente, arte, gastronomía y cine, en una experiencia que te llevará a conocer “un
mundo mágico, libre e inclusivo”.
En su tercera edición, el festival celebrará a la música con
la presentación de los sonidos
más innovadores de la escena
emergente mexicana e internacional, con un line-up de agrupaciones y solistas como Alemán, la cantante y productora
hondureña-estadounidense Lorely Rodriguez, El Mató a un Policía Motorizado, Carlos Sadness, Juan Son, entre otros.
Víctor Funes, vocero y organizador del festival comentó en
entrevista con DIARIO IMAGEN. “El festival nace hace tres

años y todo parte del Parque Bicentenario donde nos dimos
cuenta de que se podía realizar
el festival, porque está en el corazón de México geográficamente hablando, de ahí el nombre de
Latido. Guanajuato es un lugar
con mucha importancia para los
mexicanos, por el tema histórico,
ahí nace todo, es un lugar donde
hay muchas mentes creativas,
mucha efervescencia de creatividad. Queremos ser una punta
de lanza para las personas que
necesitan un espacio para mostrar su creatividad”.
Enfatiza que “desde ahí cuidamos todo en el tema gráfico,
queremos decir algo, no era sólo
quedarnos sino explotar todo
desde otras ramas, invitamos por
ello a marcas de ropa, lentes, accesorios, que puedan exponer
su trabajo y venderlo. Para ello
tenemos un mercadillo con marcas nacionales y locales hacien-

do una sinergia interesante. La
parte gastronómica viene con
foodtrucks y con un chef de la
región que hará un BBQ para
los asistentes. En el tema del cine es una iniciativa que nació el
año pasado, aquí hay una necesidad de exponer trabajos locales y nacionales, se lanza la convocatoria y seleccionamos algunas para el festival. Tendremos un autocinema”.
Por otra parte, contarán con
un espacio de talleres donde impulsan la creatividad y la conciencia, de modo que mostrarán
cómo plantar árboles, bambú,
entre otras cosas. La mayoría de
los talleres tiene cupo limitado
y se repiten durante el día. En
tanto declara “La música es el
eje del festival, desde el primer
año hemos querido impulsar a
que la escena regional tenga un
referente. Esto lo podemos lograr con bandas con renombre,
como Natalia Lafourcade, Enjambre, Amigos Invisibles y este
año tenemos a Alemán y otros.
Queremos ser plataforma para
nuevos talentos y darle lugar que
se merecen. Alemán la está rompiendo en México y a nivel
mundial es alguien que ya debe
tomar espacios grandes. El Mató
a un Policía Motorizado es la
banda argentina más importante
en su país, y hay que darle el lugar en México que han ido trabajando”.
Lo mismo, actuarán la cantante y productora hondureñaestadounidense Lorely Rodriguez, mejor conocida como Empress Of, Carlos Sadness, Juan
Son, Kinder Malo, Reyno, Daniela Spalla, Ed Maverik, Señor
Kino, Sailor Fag y otros.
Finalmente, puntualiza: “Es
importante crecer sin perder la
esencia, que es impulsar talento
local y nacional, darles lugar merecido, empezar a incorporar actividades, crecer la experiencia.
Es un festival boutique, no queremos ser masivos, que la gente
pueda ir al baño sin hacer fila,
tomarse una cerveza y estar disfrutando sin que te empujen.
Queremos también ser un intercambio cultural, por eso hay gente de muchos países”, concluyó.
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