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El dato
La Comisión
Permanente del
Congreso hizo
la declaratoria
de aprobación de
la reforma educativa,
luego de que 22
congresos aprobaran
el decreto. Tras lo cual,
el gobierno federal
publicó en el Diario
2ðFLDOGHOD)HGHUDFLŉQ
el decreto por el que
se reforman los
artículos 3, 31 y 73
en materia
educativa.
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Endurecen el Hoy No Circula

Suspenden clases por
emergencia ambiental
en el Valle de México
Se quedan en casa alumnos de escuelas públicas y
privadas de todos los niveles, ante mala calidad del aire
Por José Luis Montañez
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) informó que
este jueves se suspenderán las
labores en las escuelas públicas
y particulares de nivel básico
en la Ciudad de México y la
Zona Metropolitana del Valle

de México. Ello, con base en
la información proporcionada
por la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (Came), ya que
prevalecen los índices de conWDPLQDFLyQSRUSDUWtFXODVÀQDV
y el pronóstico meteorológico
del miércoles indicó condiciones desfavorables para la dis-

persión de contaminantes. En
un comunicado, destacó que
con el objetivo de salvaguardar
la salud de los estudiantes, se
mantienen las recomendaciones para las niñas, niños y adolescentes permanezcan en sus hogares.
Entre ellas...
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PESE A LA LLUVIA DE ANOCHE EN ALGUNAS ZONAS
de la megalópolis, continúa la mala calidad del aire.

El TSJCDMX, ante
la oportunidad de
contribuir a abrir los
caminos de la justicia:
Guerra Álvarez
El presidente del TSJCDMX, magistrado
Rafael Guerra Álvarez, encabezó la
ceremonia de Entrega de Reconocimientos
del Día del Maestro a docentes del
Instituto de Estudios Judiciales (IEJ),
donde subrayó que, como integrantes del
TSJCDMX, tenemos la oportunidad de
contribuir para abrir los caminos
de la justicia, en un México que
la necesita más que nunca.
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Se suspenden
actividades escolares,
ya que prevalecen
los índices de
contaminación por
partículas finas y
el pronóstico
meteorológico de
ayer miércoles
indicó condiciones
desfavorables para
la dispersión de
contaminantes

Escasa dispersión de contaminantes, pese a lluvia

Se suspenden clases en todas
las escuelas por contingencia
SEP permanece atenta de las recomendaciones que emitan autoridades ambientales
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que este jueves se suspenderán las
labores en las escuelas públicas y particulares
de nivel básico en la Ciudad de México y la
Zona Metropolitana del Valle de México.
Ello, con base en la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Me-

galópolis (Came), ya que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas
y el pronóstico meteorológico del miércoles
indicó condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes.
En un comunicado, destacó que con el
objetivo de salvaguardar la salud de los es-

tudiantes, se mantienen las recomendaciones para las niñas, niños y adolescentes permanezcan en sus hogares.
Entre ellas, pidió abstenerse de realizar
activación física y deportes; eliminar cualquier
actividad al aire libre; acudir al médico en
caso de presentar algún malestar y evitar el

uso de lentes de contacto.
Agregó que la SEP permanece atenta
de las recomendaciones que emitan en los
próximos días las instituciones ambientales
correspondientes e informará de inmediato
a los planteles educativos dichas disposiciones.

UNAM e IPN se suman a
las medidas extraordinarias
Debido a que se mantendrá la
contingencia ambiental por ozono
y partículas PM 2.5 en el Valle de
México, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y
el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), suspenderán clases este 16
de mayo en todos sus planteles.
A través de un comunicado, la
UNAM informó que el Centro de
Ciencias de la Atmósfera estima
que las condiciones atmosféricas
durante las próximas horas no
propiciarán la dispersión de los

contaminantes. Por su parte, el
IPN, para salvaguardar la salud
de estudiantes, académicos y
personal de apoyo y asistencia a
la educación, suspenderá mañana jueves 16 de mayo, sus actividades académicas y administrativas en escuelas, centros y
unidades localizadas en la Ciudad
de México y Zona Metropolitana
del Valle de México.
A través de un comunicado
emitido por la institución, se informó que la medida se tomó debido

a que prevalecen altos índices de
contaminación por partículas finas
y condiciones desfavorables para
la dispersión de la misma.
De igual forma, exhortó a la
comunidad politécnica a abstenerse de realizar deportes o actividades al aire libre y acudir al
médico en caso de presentar algún malestar, al tiempo que pide
estar pendientes de las recomendaciones que emitan las autoridades ambientales en las próximas horas.
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EDOMEX TAMBIÉN SUSPENDE
CLASES EN NIVEL MEDIO SUPERIOR

El gobierno del Estado de México
informa que este jueves 16 de mayo se suspenden clases en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior en 34 municipios que se encuentran en los Valles de México y de Toluca.
En el Valle de Toluca permanecerán sin clases las escuelas de Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec,

Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del
Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.
En el Valle de México son 18
municipios los que suspenden actividades escolares en Atizapán de
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec,
Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Tecámac, Tlalnepantla de
Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La presencia de incendios en la
entidad, durante el fin de semana y
el pasado lunes, ha afectado la calidad del aire, por lo que las autoridades educativas exhortan a la comunidad estudiantil, padres de familia y
docentes, a permanecer atentos a
las disposiciones y medidas preventivas emitidas por las páginas oficiales
de la Comisión Nacional Forestal, la
Comisión Ambiental de la Megalópolis y el gobierno del Estado de México, así como de abstenerse de realizar actividades al aire libre.

Valle de México
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En el Valle de Toluca permanecerán
sin clases las escuelas de Almoloya
de Juárez, Calimaya, Chapultepec,
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo,
Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón,
San Antonio la Isla, San Mateo Atenco,
Temoaya, Tenango del Valle, Toluca,
Xonacatlán y Zinacantepec

Continúa el Valle de México
alerta por la contaminación
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) dio a conocer
que este jueves continuará la Contingencia Ambiental Atmosférica
extraordinaria por partículas PM
2.5 y la Fase 1 de la ambiental por
ozono, y entre las medidas de precaución adicionales se suspenden
las clases en la Zona Metropolitana
del Valle de México.
Así, este jueves no circularán los
automóviles con holograma “2”, los
que tengan holograma “1” y terminación de placa par, así como todos
los que tengan holograma verde, sin
importar su número de matrícula.
A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indicó
que, a consecuencia de los altos
índices de contaminación, la Came atendió las recomendaciones
del sector salud y, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se
acordó la suspensión de labores
del nivel básico en la capital del
país el 16 de mayo.
Además dio a conocer medidas

para el cuidado de la salud de la
ciudadanía, como evitar actividades al aire libre, tal como ejercicio,
evitar realizar actividades cívicas,
culturales y deportivas, así también
como el recreo al aire libre.
Destacó la importancia de hidratarse continuamente al menos
con un litro y medio de agua al día,
evitar el uso de lentes de contacto,
acudir al médico en caso de molestias, y en caso de ocupar aire
acondicionado utilizarlo en modo
de recirculación. Exhortó a la ciudadanía a no fumar, facilitar el trabajo desde casa, especialmente de
grupos vulnerables; en caso de vivir
cerca de un incendio activo es importante colocar toallas húmedas
en ranuras de puertas y ventanas.
También es importante evitar el
contacto de personas y mascotas
con las cenizas, así como barrer
lugares abiertos y humedecer ligeramente sin dejar que se disperse
de nuevo en el aire, además de
posponer eventos deportivos hasta
que la calidad del aire mejore.

La Comisión notificó también
que los automóviles sin holograma
de verificación o con placas formadas por letras no circulan, así como
vehículos automotores de servicio
particular con placas de circulación
del extranjero o de otras entidades
federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0”, y
los que porten pase turístico serán
considerados como holograma “2”.
RESTRICCIONES A
VEHÍCULOS DE CARGA

Destacó que vehículos de carga
con placas federal o local deberán
de respetar la restricción en un horario de 6:00 a 10:00 horas, así como de reparto de gasolina diésel
con holograma “1” y “2” terminación de placas de circulación par
deberán suspender labores de
5:00 a 10:00 horas. Aquellos vehículos que porten holograma “0” o
“00” estarán exentos de la suspensión a la circulación, así como vehículos eléctricos e híbridos con
holograma “Exento”.

También IMSS suspende
actividades en guarderías
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) anunció que debido a la contingencia ambiental
este jueves se suspenden las
actividades en las guarderías en
el Estado de México y en la Ciudad de México.
A través de redes sociales, el
instituto que encabeza Germán
Martínez Cázares informó que “en
apego a las recomendaciones de
la Comisión Ambiental de la Megalópolis sobre la mala calidad
del aire, el 16 de mayo se suspende el servicio de guarderías”.
Además de las estancias infantiles, el Seguro Social advirtió
que no habrá servicio en las unidades deportivas y los centros
de seguridad social de las entidades mencionadas.
“A fin de proteger la salud de
la población, se suspenden actividades al aire libre en unidades
deportivas, centros de seguridad
social y guarderías en el Estado
de México y Ciudad de México”
El instituto invitó a los usuarios a mantenerse atento a las
indicaciones de las autoridades
para el cuidado de su salud.
RECOMENDSCIONES
Ante la actual contingencia ambiental atmosférica que afecta

la zona centro del país, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, hizo una
serie de recomendaciones para
contribuir a aminorar este problema y prevenir afectaciones a
la salud, como evitar realizar actividades al aire libre, no tirar basura, en especial en áreas boscosas, y no cocinar utilizando leña o carbón, entre otras.
Asimismo, refirió algunas medidas que la administración estatal ejecuta ante esta contingencia, como detener los trabajos
de bacheo, pavimentación, poda
en camellones o en parques, ya
que complican la circulación vehicular, elevando los índices de
contaminación.
“Tratar de no hacer actividades al aire libre, tratar de no cocinar alimentos con leña, por
ejemplo, con carbón que contamine; se van a dejar de hacer trabajos de bacheo, de pintura de
pavimentación que generan tráfico y eso genera más contaminación, se van a dejar de hacer
trabajos de poda de camellones,
de limpieza de parques que generen alguna actividad de contaminación, por los motores que
se utilizan y los vamos a frenar
en este momento”.
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Con pleno respeto al magisterio

Garantiza el Presidente educación
gratuita, laica y de excelencia
Encabeza López Obrador entrega de reconocimientos a labor de los profesores
Con la nueva reforma educativa, el gobierno de
México garantiza el derecho a la educación gratuita, laica y de excelencia, con pleno respeto
al magisterio, afirmó ayer en Palacio Nacional
el presidente Andrés Manuel López Obrador en
la celebración del Día del Maestro.
Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos a la labor de los profesores celebrada en Palacio Nacional, López Obrador dijo
que luego de la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de Diputados y en el Senado

de la República, se dio la declaratoria oficial por
parte de la Comisión Permanente del Congreso
para que fuera publicada en el Diario Oficial de
la Federación.
El Ejecutivo federal felicitó a los docentes y
anunció que 22 congresos de los estados ya le
dieron su aval a la reforma educativa, con lo que
ayer se promulgó.
“Se hizo el compromiso de no continuar con
la misma política educativa que ofendía al magisterio, ya finalmente se logró la cancelación

de la mal llamada reforma educativa… que ahora
ya no se ofenda a los maestros de México, que
se les respete y que todo se haga de común acuerdo con los docentes”.
En el acto, donde entregó la condecoración
“Maestro Manuel Altamirano” y el reconocimiento “Othón Salazar Ramírez” a los mentores
por su labor y trayectoria, López Obrador enfatizó
que la nueva reforma tiene, entre otros propósitos,
que todo lo que se haga sea para mejorar la calidad de la educación.

RECONOCE RETRASOS EN LA IMPRESIÓN
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

López Obrador reconoció que efectivamente hubo retrasos en la impresión de los libros de texto
gratuitos para el próximo ciclo escolar, porque
“estamos evitando la corrupción en todo, estamos
cuidando que en las compras no se permita la
corrupción”.
Explicó que se trata de un proceso de revisión
general en todo el gobierno para garantizar “cero
corrupción y cero impunidad”.

El Congreso de la Unión declara constitucional reforma educativa
La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión hizo la declaratoria de aprobación de la
reforma educativa, luego de que 22 congresos
de los estados y la Ciudad de México aprobaran
el decreto de reforma educativa enviado por las
cámaras de Diputados y de Senadores.
En sesión de la Comisión Permanente, el presidente Martí Batres Guadarrama llamó a los diputados y senadores para ponerse de pie y hacer
la declaratoria y dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez computado del voto aprobatorio de
las legislaturas de los estados y de la Ciudad de

México, siendo 22 entidades, lo que constituye
la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión declaró
aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de los
artículos 3, 31 y 73 constitucionales.
Verificada la aprobación de la mayoría de las
legislaturas de los estados al proyecto de decreto
de reforma constitucional, aprobado el 9 mayo
de 2019, se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
De acuerdo con Batres Guadarrama, se trata
de un paso significativo de los trabajos de las
cámaras del Congreso de la Unión y de las le-

gislaturas de los estados de la República.Expresó
un reconocimiento a las grupos parlamentarios
y a su desempeño responsable, que permitió lograr un avance de gran trascendencia para la educación en México.
PUBLICAN AYER EN DIARIO OFICIAL DE

LA FEDERACIÓN LA REFORMA EDUCATIVA 2019

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforman
los artículos 3, 31 y 73 en materia educativa.
DECRETO
La Comisión Permanente del Honorable Con-

greso de la Unión, en uso de la facultad que le
confiere el artículo 135 de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del congreso general de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas en las entidades federativas,
DECLARA
Se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia educativa”, se lee en el
desplegado.
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AMLO se reunirá con CNTE y SNTE, el lunes
Al reiterar su pleno respeto a los maestros y a sus dirigentes, Andrés Manuel
López Obrador, adelantó que el próximo lunes recibirá en Palacio Nacional a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).
Explicó que ha invitado a los dirigentes de ambos organismos a reunirse
y dialogar, porque “no tenemos nada que
ocultar” y debemos ponernos de acuerdo,
señaló durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.
La aprobación de la reforma constitucional fue un avance importante,
pero reconoció que se debe de mantener el diálogo con todas las partes, si
bien “respetamos las discrepancias, el
derecho a disentir y lo estamos haciendo de frente a los maestros”.
Explicó que las reuniones con la
CNTE y el SNTE serán por separado
y con la presencia del secretario de
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Primero vendrá la
coordinadora y luego el sindicato.
“(Los maestros) tienen todo
nuestro respeto y admiración. Respetamos a todas las corrientes de
pensamiento, organizaciones, sean

del SNTE o la CNTE, procuramos
llevar muy buenas relaciones con
ellos y con sus representantes”, expuso el primer mandatario.
En este contexto, dio a conocer que
“estoy formulándoles (a través del se-

Durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional, reconoció que esta situación sí llevó a una
demora, sobre todo en las licitaciones
que tienen que ver con el papel.
El secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, explicó
que se necesitan 176 millones de piezas, de las cuales se cuenta hasta ahora
con 20 millones.
Dijo que el próximo 26 de agosto, cuando arranque el siguiente ciclo escolar, todos los niños y los

maestros tendrán sus libros: “Estamos redoblando esfuerzos, se está
trabajando en varios turnos para
cumplirles”.
Sin embargo, dijo, la nueva forma
de hacer las licitaciones ya significó
un ahorro de 175 millones de pesos y
falta otro tanto.
El titular de la SEP también anunció que en breve se reabrirá la Escuela
Normal Rural de “El Mexe”, que se
utilizará como piloto para el nuevo
modelo de las escuelas normales.

En el acto, donde entregó la
condecoración “Maestro Manuel
Altamirano” y el reconocimiento
“Othón Salazar Ramírez” a los
docentes por su labor y trayectoria,
López Obrador enfatizó que la nueva
reforma tiene, entre otros propósitos,
que todo lo que se haga sea para
mejorar la calidad de la educación

cretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán), tanto a la CNTE
como a los dirigentes del SNTE, una
invitación para reunirnos la semana
próxima en Palacio Nacional”. Será,
abundó, “el lunes por la tarde. Primero

la CNTE y luego el SNTE. No tenemos nada que ocultar y debemos de
dialogar y ponernos de acuerdo”.
López Obrador remarcó que, si
bien la aprobación de la reforma educativa es un avance importante, “al

mismo tiempo respetamos las discrepancias, el derecho a disentir. No extraña que haya cuestionamientos, criticas, pues ello demuestra que hay sociedad viva, que no hay inmovilismo,
que hay un proceso de cambio”.

Nunca más se desprestigiará a maestros,
asegura Esteban Moctezuma Barragán
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró a los maestros de México
que nunca más se realizará una campaña de desprestigio en su contra, además de que sus derechos serán
plenamente respetados.
En el marco del Día del Maestro y de la entrega de
reconocimientos que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a docentes, señaló que se trata de
un nuevo Acuerdo Educativo Nacional.
De acuerdo con un comunicado, señaló que la abrogación de la reforma educativa y la aprobación de las
reformas constitucionales presentadas por el presidente
representan un triunfo fundamental para el magisterio
y, por ende, para todo el país.
Sostuvo que la reforma educativa recién aprobada
retira el criterio punitivo contra los maestros y se transforma en un reconocimiento para los considerados agentes de cambio, quienes se merecen todo el reconocimiento y aprecio de la sociedad.
Ahora, añadió, se atenderán las demandas del magisterio en materias como preparación, actualización y
capacitación, además de que se coloca a la Escuela Normal en la primera fila de atención del sistema educativo
nacional. Moctezuma Barragán aseguró que no habrá
reforma educativa sin la participación de maestros como

ocurrió antes, además de destacar el importante papel
que tendrán los padres de familia como corresponsables
del proceso educativo y en apoyo a los maestros.
Respecto a la entrega de los libros de texto gratuitos,
el responsable de la educación pública se comprometió
a que los 176 millones de ejemplares que se requieren
estarán listos en el primer día del futuro ciclo escolar,
es decir, el próximo 26 de agosto.
Detalló que a finales de mayo, estarán listos alrededor
de 80 millones de libros; 15 días después, otros 55 y
luego se llegará a la meta, para poder distribuirlos en
aproximadamente tres semanas.
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Demanda instalar una mesa de alto nivel

CNTE inicia paros escalonados de 72 horas y realiza marchas

La CNTE acordó iniciar movilizaciones y paros escalonados por 72 horas, a partir de ayer.

Ante la falta de acuerdo nacional para
la abrogación total de la reforma educativa del pasado gobierno federal, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) acordó iniciar
movilizaciones y paros escalonados por
72 horas, a partir de ayer miércoles.
En un comunicado, la CNTE indicó
que la lucha seguirá hasta que el gobierno encabezado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador instale
una mesa de alto nivel para resolver la
demanda central de los maestros.
Señaló que maestros de varias entidades del país participarán en un paro
nacional de 72 horas en contra de la reforma educativa.
Indicó que “el diálogo se ha quedado en buenas intenciones sin dar solución, en los hechos, a varias deman-

Ceremonia conmemorativa al Día del Maestro en la UAEM

Disposición, para concretar reforma
a la Ley Universitaria: Barrera Baca
“No nos resistimos a la democratización y a erradicar la corrupción”: rector
Toluca, Méx.– La postura de la Universidad Autónoma del Estado de México es de plena apertura
y una gran disposición al diálogo entre instituciones
para construir la Reforma a la Ley Universitaria.
“No nos resistimos a la democratización, a transparentar los procesos financieros y a erradicar la
corrupción. Estamos comprometidos con esos propósitos”, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca.
Al presidir la ceremonia conmemorativa al Día
del Maestro, el rector Alfredo Barrera Baca aseveró
que “coincidimos con los diputados; queremos
diseñar con ellos los conceptos más innovadores
de participación democrática, los criterios más eficaces de transparencia y las reglas de mayor vanguardia para el comportamiento ético de la comunidad y sus autoridades”.
La Reforma a la Ley Universitaria, abundó,
toca ámbitos como la docencia, investigación, cultura, internacionalización, democratización de la
vida académica, transparencia en los procesos financieros e impulso del sentido ético de las decisiones y acciones de los universitarios.
Barrera Baca afirmó que el propósito es trabajar con la propuesta emanada de la institución
y enriquecerla con la mayoría de los planteamientos de los legisladores, para realizar una
sola iniciativa de Ley.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, donde se entregaron 42 reconocimientos
a la labor sindical FAAPAUAEM, 32 notas laudatorias al personal docente de la UAEM, así

como dos becas FAAPAUAEM y dos estímulos
a la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, indicó que los profesores son transmisores
de conocimiento, investigadores y portadores
de valores que inspiran en cada clase la forma
de estar en el mundo que viven cotidianamente
los universitarios.
Los maestros universitarios, manifestó Alfredo

Barrera Baca, enseñan de manera responsable y
comprometida con los objetivos de la institución
y los anhelos de los alumnos; comparten valores
como la verdad, la justicia y la libertad, los cuales
forman la ética de los profesores. “La tarea fundamental de la universidad pública consiste en
formar profesionistas competentes y ciudadanos
ejemplares”.

El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, presidió la ceremonia conmemorativa
al Día del Maestro.

das, como la reinstalación de 586 cesados, así como poner fin a las retenciones salariales descuentos indebidos,
e incidencias administrativas derivadas
del desconocimiento de los derechos
consagrados en el 123 Constitucional”.
La CNTE indicó que los docentes
rechazan “el proceso legislativo de la
reforma educativa de la 4T”, por lo que
convocaron al paro de 72 horas y las
marchas en diferentes entidades, que
“denunciarán la falta de acuerdos con
el gobierno federal para la abrogación
total de la reforma educativa”.
El magisterio oaxaqueño, integrante
de la Sección 22, considera que este 15
de mayo “no es de fiesta, es de lucha
combativa, sigamos con el puño izquierdo
en alto, que golpea el falso discurso de
la derogación de la reforma educativa”.

El dato
Barrera Baca afirmó que el
propósito es trabajar con la
propuesta emanada de la
institución y enriquecerla con la
mayoría de los planteamientos
de los legisladores, para realizar
una sola iniciativa de ley
La secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de
la UAEM (FAAPAUAEM), Gilda González Villaseñor, expresó que el principal propósito de la
educación es habilitar a jóvenes para que cuenten
con las competencias y conocimientos que les permitan su inserción en el ámbito laboral y social.
Aseguró que la educación permite generar conocimiento nuevo en beneficio de la humanidad.
El desafío, abundó, consiste en fortalecer la investigación, la integración académica y su aplicación en la enseñanza; “dichas tareas se asumen
plenamente en la UAEM con un alto sentido de
identidad, responsabilidad y compromiso”.
En el Monumento a los Maestro del Edificio
de Rectoría, el rector encabezó la colocación
de ofrenda floral y guardia de honor y, en el Patio del Centenario, el sorteo de dos automóviles
entre el personal académico de la Autónoma
mexiquense, del cual resultaron ganadores profesores del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
de la Escuela Preparatoria.
Posterior a la ceremonia, en la Galería Universitaria “Fernando Cano”, inauguró la muestra
“Autonomía Universitaria”, conformada por obras
de alumnos de las facultades de Artes y Arquitectura y Diseño; en el Patio de los Naranjos, inauguró
la Exposición Gastronómica de la Facultad de Turismo y Gastronomía y, en la Pinacoteca Universitaria, la exposición permanente de obra que forma
parte del patrimonio de la institución.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
El aquimichú senatorial
Por Roberto
Vizcaíno
Con personajes como Don Perpetuo del
Rosal, entre las filas legislativas de Morena
en el Senado --perdón, perdón, como el senador Armando Guadiana Tijerina; Don
Perpetuo es el personaje del cacique pueblerino de Los Supermachos del inolvidable
Ríus (disculpen, pero es que son tan parecidos)--, que la tarea política de Ricardo
Monreal se convierte a veces como la del
griego Sísifo.
El cómo empujar la enorme piedra hacia
arriba de la montaña sólo para ver cómo
rueda de nuevo al fondo de la cañada.
Y es que, por si Usted no lo sabe, Don Perpe… perdón, el senador coahuilense Guadiana Tijerina, con todo y sombrero (con el que
parece duerme y vive porque nunca se lo quita, ni siquiera para saludar a la bandera) y bigotes mal salidos fue el candidato perdedor de
Morena a la gubernatura de Coahuila, y es hoy
por compensación el presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Bueno, este senador que no es para nada
el orgullo de sus compañeros de bancada ni
de su líder senatorial, no sólo hizo un papel
deplorable en la selección de consejero del
órgano regulador de energía, sino que ayer
recibió a los dirigentes de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos,
la Amexhi, ante quienes sin más dijo que si
bien el sector energético necesita la participación de la iniciativa privada para crecer,
se debería recortar aún más la utilidad de los
empresarios que participen en este sector.
Parece que nadie le avisó que hace unos
días el presidente Andrés Manuel López
Obrador --de quien se ufana de ser su amigo--, renegoció un fondo de deuda de Pemex
con tres grandes bancos del mundo y que ahí
el tabasqueño afirmó que su gobierno respetará todos los acuerdos y contratos suscritos
con la IP que participan en el sector.
Don Perp… --y dale--, perdón, el senador Guadiana Tijerina sin limpiarse los bigotes se lanzó a señalar que:
“Si Petróleos Mexicanos se quiere recuperar rápido, debe modificar los esquemas
en contratos de hidrocarburos. Establecer
una cuota fija de ganancias para el Estado
mexicano de al menos 80 por ciento, superior a los 72 y 74 por ciento que actualmente pagan las empresas”.
¿Pensará en serio lo que dice? El senador
Guadiana Tijerina, con todo y su folclor e
incultura a cuestas, es el presidente de la
Comisión de Energía del Senado de la Republica y miembro del partido dominante.
Escaldados de por sí por toda la serie de
anuncios y acciones emprendidos por el
presidente López Obrador --ya para qué

recordamos lo del NAIM y otros asuntos-inversionistas y empresarios nacionales y
extranjeros caminan de puntitas en México,
Capaz que alguno de estos, o algún analista de alguna prominente calificadora lo
toma en serio y desata una nueva caída o rebaja en las proyecciones de crecimiento.
Bueno, bien podría este personaje de caricatura mecer innecesariamente, estúpidamente las tranquilas aguas de las negociaciones de AMLO con los grandes centros
financieros que le dieron una ampliación, la
más grande jamás firmada por Pemex, por 8
mil millones de dólares.

esta caricatura ambulante con sombrero y
bigotes que Monreal también se ha reunido,
con el mismo fin, con dirigentes de bancos y
con otros miembros del sector privado.
O sea, estamos con Guadiana Tijerina
como con la burrita de la canción de Pedro
Infante, a la que cantaba el “aquimichú”,
“da unos pasos pa’ delante y otros tantos para atrás”.
NECESARIO REFORZAR LO CONVENIDO

Habría que preguntarle si entendió lo que le
dijo en ese encuentro con la dirigencia de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidro-

La gran diferencia...

las empresas, “para llevar una buena relación con las comunidades durante las actividades”.
Advirtió que, de no continuar con la actividad exploratoria y las licitaciones, “veremos cómo caerá la producción en el país”.
Y señaló: “para llegar a la meta de producción de 280 mil barriles de petróleo diarios a final de sexenio, la Amexhi se compromete --a través de contratos-- con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a perforar
331 pozos, la mayoría en campos terrestres”.
En este 2019, precisó, se espera la perforación de 123 pozos petroleros como parte
de los contratos que se ganaron en las licitaciones.
“Veremos muchísima actividad en la perforación para los próximos años”, subrayó.
Guadiana Tijerina, presidente de la
Comisión de Energía del Senado se quedó
con la cara de ¡what¡.
-Por cierto, y es pregunta: ¿podrá este senador viajar a EU, porque hay informaciones
que lo ligan con los Z y los negocios sucios
del carbón ligados a este grupo? Conste, no
digo que sea parte de eso, sino que lo ligan…
PRI PIDE QUE SENADO ATIENDA
PROBLEMA MIGRATORIO

Firma a la que acudieron no solo AMLO, sino Marcelo Ebrard y Carlos Urzúa
quienes aparecieron en una foto que le dio
la vuelta al mundo y que fue tomada por todos como un signo de confianza hacia México y su nuevo gobierno.
Tampoco quizá nadie le informó a Don
Perpetuo Guadiana que ese mismo día de
la firma de AMLO y los más altos ejecutivos financieros del mundo, su jefe político,
el zacatecano Ricardo Monreal se reunió
en el Club de Industriales con 130 dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial
con quienes convino una serie de mecanismos para acercar más a los empresarios de
México con las tareas legislativas.
Es decir, Monreal impulsaba la piedra de
la confianza a la cúpula para que Guadiana
Tijerina, con sus declaraciones, se la volviera a colocar en lo más profundo de la cañada.
Nadie quizá tampoco le ha informado a

carburos el presidente de esta organización.
Ahí Alberto de la Fuente, en representación de este grupo de empresarios le dijo
que antes que hablar de modificaciones a las
reglas convenidas en este sector, lo que requiere el desarrollo del sector energético es
continuar con las rondas de licitación de exploración y extracción de hidrocarburos en
campos terrestres, aguas profundas y someras, para aumentar la producción petrolera.
Incentivar a Pemex y eficientar sus actividades requiere de una sólida alianza con
empresas del sector, indicó.
Y sobre todo, agregó, impulsar la transparencia y autonomía de la autoridad regulatoria; y robustecer la infraestructura en puertos, capacidad de almacenaje y transporte.
De la Fuente dejó en claro que los inversionistas del sector energético requieren de
la cooperación del gobierno federal y de los
gobiernos municipales, donde se asientan

El senador priísta yucateco Jorge Carlos
Ramírez Marín pidió ayer al Senado no
evadir su responsabilidad en el cada vez
más conflictivo problema de los migrantes
centroamericanos.
Recordó a Martí Batres, presidente del
Senado, que existe una Comisión encargada
de este tema que debiera ser reactivada ante
los últimos hechos en que ha habido violencia, fugas, incendios provocados, deportaciones masivas, etc, etc.
A nombre de su bancada, Ramírez Marín pidió un informe de parte de la cancillería que comanda Marcelo Ebrard, sobre
los acuerdos del gobierno de López Obrador con el de Trump que permite deportar
a México a migrantes centroamericanos y
no a sus países de origen.
Pero sobre todo alertó por el crecimiento
inusitado de migrantes en lo que va del año.
Todo esto, dijo el priísta, “es una materia
del Senado de la República… no se trata de
hacerlos a un lado, ni se trata de fingir que
esto no está pasando. Está pasando, cada
vez es más grave, cada vez tiene más contenidos que están muy lejanos al humanitarismo y que rayan ya en acciones violentas o
en delincuencia”, precisó.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook /
https://www.facebook.com/
rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Aideé y la bala perdida
Por Augusto
Corro
Transcurrieron ya quince días y el
asesinato de Aideé Mendoza Jerónimo, de 18 años, va encaminado
al olvido.
El lunes 30 de abril, la joven
fue alcanzada por una bala perdida
en el salón de clases del CCH
Oriente. Alumnos de diferentes escuelas manifestaron su repudio al
hecho y exigieron justicia. Nada
lograron.
Es posible que ese crimen quede en la total impunidad.
A falta de información oficial
sobre el caso, surgió la versión,
entre otras, que la bala surgió de
un arma de los narcomenudistas
que merodean en las inmediaciones del CCH Oriente.
Que el problema era entre los
delincuentes y el maestro.
Hace pocos días, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) señaló que México es uno
de los países donde mueren más
personas alcanzadas por balas perdidas. El caso de Aideé confirma
lo que se piensa de nuestro país.
Quizás lo más preocupante de
nuestra situación, es que los mexicanos no entenderemos lo peligroso que es disparar balas al aire y
que aprovechamos cualquier pretexto para hacerlo.
Volvemos al inicio de la columna para preguntar: ¿quién mató a Aideé?

reportar la calidad del aire diariamente. Solo China e India superan a México en materia de contaminación del aire.
Esos datos son del dominio público desde hace varios años; pero
nada se hace para reducir el problema de la contaminación ambiental. En México tenemos muchos años de programas contra la
polución con resultados casi nulos.
Llevamos varios días golpeados por el aire contaminado debido a múltiples incendios, ondas de
calor, etc.
Y la situación en el Valle de
México se vuelve grave, porque no
se ve cómo controlar, por lo menos, el enrarecimiento del aire,
pues no hay viento ni lluvias que
mejoren las condiciones ambientales. Las autoridades, de todos los
niveles, se encuentran impotentes

LA CONTAMINACION
AMBIENTAL

México se encuentra en el tercer
lugar en la lista de los aires más
contaminados del mundo bajo una
clasificación peligrosa con 868
puntos. Así lo calificó la Worldwide Air Quality que se encarga

En la Ciudad de México
son muchos los retos que
enfrentan las autoridades
encabezadas por la jefa
de gobierno, Claudia
Sheinbaum, entre otros
el de la inseguridad, la
movilidad, la
contaminación ambiental,
la escasez de agua, el
inmobiliario, etc.
para combatir la contaminación
que no debió sorprender a nadie,
salvo que no tuvieran ningún interés en cuidar la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Fueron varios incendios en la
cercanía de la capital que anunciaban un problema mayúsculo porque, según se informó, nadie los
atendió. Los siniestros se multiplicaron con las consecuencias que
conocemos.
Ayer, el gobierno salió con su
plan de reducir el uso de automóviles como medida contra la contaminación: es decir más de lo
mismo. Una pregunta a las autoridades: ¿cuándo van a verificar los
miles de camiones que circulan en
la capital? ¿Ellos si pueden contaminar sin ser molestados?
Les pedimos a nuestros estimados lectores que eleven sus
oraciones al dios Tláloc para
que le conmueva el corazón y
en un acto de misericordia suelte ya las primeras lluvias de la
temporada. También rogarle al

Reporta el INE...

dios de los vientos, Ehécatl, que
nos mande pronto auxilio…

LOS RETOS DE
CLAUDIA SHEINBAUM
En la Ciudad de México son muchos los retos que enfrentan las
autoridades encabezadas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entre otros el de la inseguridad, la movilidad, la contaminación ambiental, la escasez de agua,
el inmobiliario, etc.
El más importante de esos problemas podría ser el de la inseguridad que no cede, pues cada vez
son más los homicidios dolosos y
los asaltos.
Claro, las autoridades pueden
argumentar que la violencia y sus
resultados fueron heredados del
gobierno anterior; pero el problema actual es que el tiempo apremia y no se ven resultados que nos
den una esperanza de que volverá
la seguridad.
En esas condiciones la jefa de
gobierno deberá señalar alguna fecha para empezar a ver que su lucha
contra la delincuencia es efectiva.
Entendemos que llevará un
tiempo considerable empezar a
sentir tranquilidad, una vez que
desaparezcan las bandas de delincuentes en toda la ciudad.
Por cierto, cuál es el papel de la
procuradora Ernestina Godoy,
quien antes de asumir el cargo dijo
que la justicia no es pronta ni gratuita, que es burocrática, ineficiente, con corrupción y que fomenta
la revictimización.
¿Durante estos meses de funcionaria qué ha hecho para erradicar esos problemas?
Parece que la jefa de gobierno
sola tiene que superar los obstáculos. Así se vio en el asunto de la
contaminación ambiental.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Emerge Rusia. Los últimos coletazos de EU
Por Francisco
Rodríguez
Tradicionalmente, los titulares
del Departamento de Estado,
quienes sirven los intereses de los
halcones de Washington, han escogido el auditorio de la Universidad de Princeton para lanzar
amenazas al mundo sobre el uso
de la fuerza y su capacidad bélica, cual única condición para hacer avanzar la democracia y la libertad, según ellos las entienden.
Es el mismo lugar, la Universidad de Princeton, donde el profesor Albert Einstein se refugió
los últimos años de su existencia
como maestro de física con la
amargura de haber sido uno de
los pioneros, junto con los científicos alemanes, en el descubrimiento de la capacidad destructora del átomo.
La misma Universidad donde
los científicos mexicanos Carlos
Graeff, Alberto Barajas Celis y
Manuel Sandoval Vallarta le corrigieron algunos aspectos de las
teorías gravitacionales, para defender las más acertadas de Birkhoff para explicar la Teoría de la
Relatividad General.
Pues bien, los halcones habilitados como secretarios de Estado
de las últimas décadas han aprovechado ese recinto para sostener
y alardear con el uso de la fuerza
como una garantía de la verdadera estabilidad, “ en un mundo
donde los principios democráticos deben contar con el apoyo de
la fuerza militar”.
El argumento central en que
se apoyan es que la causa profunda de la violencia es la ideología
y que, por ello, cuando ésta atenta contra los intereses económicos e imperiales prevalecientes,
se deben suprimir las fuentes del
terrorismo arrasando lo que haya
que arrasar.
Siempre han propuesto políticas que justifican la guerra nu-

clear preventiva, el aumento del
presupuesto para armas y la modernización tecnológica de sus
sistemas balísticos, así como la
difusión pública de sus planes secretos para atacar a Rusia, China,
Corea del Norte, Irán y Siria, generando previamente la desestabilización en las regiones.
Los Estados Unidos siempre
involucraron a México en esa lucha antiterrorista. La Alianza para la Prosperidad y la Protección
de América del Norte, colocó a
México como blanco de ataque,
porque era uno de los principales
abastecedores de combustibles
fósiles a los Estados Unidos.
Nuestro país siempre ha sido

poner la razón de Estado —según
la entendían en la Casa Blanca y
en el Pentágono—, todo siguió
igual. Imposible hacerle comprender a la pandilla del Potomac.
En el frente político norteamericano escasea el petróleo y la
gasolina, el déficit presupuestal,
la debilidad monetaria inocultable y la pasmosa deuda pública
alcanzan índices sin precedentes,
crece la pobreza en esa sociedad
y la confianza del consumidor
tiende a irse hacia los suelos.
Hasta la fecha el gobierno norteamericano no tiene plan ni dirección.
Tampoco está dispuesto a rendir cuentas en el frente de la se-

“Calculen y, solamente después de eso, tomen las decisiones
pertinentes para crear nuevas
amenazas serias para nuestro
país, mismas que conducirán,
evidentemente, a represalias por
parte de Rusia”, advirtió Vladimir Putin a la pandilla anaranjada
del Potomac.
Misiles Hipersónicos Avangard, misiles balísticos Sarmat
de quinta generación, que eluden todos los sistemas de defensa y detección antiaérea,
con alcances de once mil kilómetros, dron submarino Poseidón, que se desplaza a un kilómetro de profundidad y a velocidades de 129 kilómetros por
hora.

El argumento central en que se apoyan es que la causa profunda de la
violencia es la ideología y que, por ello, cuando ésta atenta contra los
intereses económicos e imperiales prevalecientes, se deben suprimir
las fuentes del terrorismo arrasando lo que haya que arrasar
considerado, en todos los centros
de estudios de alta seguridad, como un blanco nuclear preferente
por su posición estratégica para
el vecino del Norte. A ello se
agregan los graves problemas de
gobernabilidad que siempre se
enfrentaron por los estropicios
electorales que se utilizaban en
las clases políticas locales para
llegar deslegitimadas al poder.
Por ineficacia y corrupción, se
llegó a la conclusión de que no
bastaba ser un gobierno legítima
y democráticamente elegido a la
legalona —como decía Lauro
Ortega, presidente dinosáurico
del CEN del PRI— para mantenerse fuera de peligro, sino faltaba administrarse conforme a las
normas de democracia y eficiencia económica dictadas desde el
Imperio.
A pesar de que las encuestas
levantadas por años demostraban
que más del setenta por ciento de
la población norteamericana
cuestionaba el uso de la fuerza
militar, y que tres de cada cuatro
entrevistados opinaban que no era
ético derrocar gobiernos para im-

guridad nacional. El control republicano de Washington está en
jaque. Si sólo existiera un partido
de oposición real, estarían más
cerca del final del juego. No obstante, estas noticias son alarmantes, porque todos sabemos que
cuando el monstruo se halla en
peligro, lo primero que hace es
arremeter a coletazos.
Los Estados Unidos por fin se
encuentran en un callejón sin salida. Para colmo, en su discurso
anual ante el Parlamento ruso,
Vladimir Putin instó a los estadounidenses a que “calculen el
alcance y la velocidad de las nuevas armas” que Rusia tiene en su
poder. Son para contener la respiración. Modernas y mortíferas a
más no poder.
Con adjetivos inusuales en la
moderna tecnología bélica, los
correos internacionales califican
las nuevas armas de Putin cual
invencibles. Hipersónicos, invisibles y de alcance ilimitado, así
son los nuevos misiles rusos. Una
nueva generación de aparatos
mortíferos que dejan a la Casa
Blanca en kínder.

Láser de combate Peresvet,
misiles hipersónicos Kinjal que
alcanzan blancos a una distancia
de más de mil kilómetros, misiles
crucero Bourevestnik, propulsados por energía nuclear, que
cumplen misiones imposibles para otros armamentos, y muchas
lindezas más que han puesto los
ojos de plato a los sistemas estadunidenses y a sus bocones.
Son las muestras palpables del
poderío ruso que deben entender
a tiempo los halcones de Washington, los que por mucho tiempo se creyeron invencibles y capaces de imponer al mundo no
sólo su fuerza, sino la adopción
estricta de su modo de vida. La
corrupción imperante en el seno
de las fuerzas armadas estadunidenses está mostrando el cobre.
Décadas perdidas en amenazas y en juegos de viento están
llegando a su destino. El Imperio
chiquito del gabacho sufre sus últimos estertores. Con razón ya no
pudo imponer a Guaidó en Venezuela. Con razón debe definirse
una nueva manera de comercio,
intercambio y finalmente, explo-

tación internacional.
El nuevo juego geopolítico ya
está en curso. Quien no lo lea con
claridad es porque está verdaderamente miope.
En el centro del tablero se encuentra la disputa ancestral por
las materias primas y fósiles del
planeta. México es uno de los
países más ricos en estos rubros.
Tiene que empezar a remojarse
las barbas si no quiere ser arrasado por esta realidad.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Hasta Sochi, la ciudad rusa del mar Negro, viajó el titular del Departamento de Estado del gobierno de
Trump. Mike Pompeo, para reunirse con Vladimir Putin. Tras el
encuentro se divulgó que Washington y Moscú acordaron salir
del punto muerto en que se halla
la búsqueda de una solución política a la guerra de Siria. “Tuvimos conversaciones productivas
sobre los caminos a seguir en Siria, cosas que podemos hacer
juntos donde compartimos un
conjunto de intereses sobre cómo
hacer avanzar el proceso político”, precisó Pompeo. Por otro lado, Pompeo declaró que Washington y Moscú tienen “el mismo objetivo” en el dosier nuclear
norcoreano, y afirmó esperar que
ambos países puedan “trabajar
juntos” en esa cuestión. “Creo
que compartimos el mismo objetivo y espero que podamos encontrar los medios de trabajar
juntos”. Además, afirmó que el
presidente ruso “entiende que Estados Unidos tendrá un papel líder” en ese proceso, declaró
Pompeo a la prensa antes de
abandonar Sochi, en el sur de Rusia. Vale recordar que a finales de
abril, Kim Jong-un fue recibido
por Vladimir Putin en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.
La reunión, una oportunidad para
Pyongyang de estrechar lazos al
más alto nivel con su aliado de la
Guerra Fría, fue “amistoso”, según la agencia norcoreana.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
Humo en México, ¿cultural?
- Impunidad en incendios provocados -CCE: gran inseguridad y asesinatos
Por Víctor
Sánchez Baños
La mentira que es casi verdad es peor que
todas las mentiras
Alfred Tennyson 1809-1892; poeta inglés.

#HumoNacional #Contaminación
#Fraccionadores #PreparanSiembras
#DañosALaSalud #Ancianos #Enfermos #Niños #ComunidadVulnerable
#SEMARNAT #Josefa #CCE #Asesinatos #Morelos #CTM #PRI #MetroCDMX #PasajerosEnRiesgo
#Sheinbaum #RegalaDinero #ReformaEducativa #CNTE #MinoríasSecuestradoras #FundaciónPatrimonioIndígena #CIE #CocaCola
Nadie puede entender por qué en México hay incendios por todos los rumbos en esta temporada de estiaje. Y,
no es precisamente por acciones de la
naturaleza, sino por la acción de seres
humanos.
Un pequeño porcentaje son accidentes, pero la mayoría de los casos es
para quemar terrenos y prepararlos para la siembra, lo que es muy grave pero
no es castigado por ninguna autoridad.
Sin embargo, hay manos criminales que incendian bosques para justifi-

car, ante la falta de árboles, la construcción de fraccionamientos.
Esto pasa en todo el país. La Secretaría de Ecología y materialmente
todos los gobiernos se hacen de la vista gorda. Prefieren castigar al ciudadano común y corriente con un ambiente irrespirable.
Humo que daña la salud de los
más débiles y estimula enfermedades
pulmonares que irremediablemente
llevarán a la muerte.
La responsabilidad es del gobierno y nada que el gobierno. Este no hace nada para no castigar a quienes
atentan contra la vida de miles, cientos de miles y millones de personas.
Si viajas a Estados Unidos, te encuentras con un cambio radical en el
ambiente; en la atmósfera. El humo
desaparece como por arte de magia.
¿No será que allá las leyes se obedecen y se aplican? Es una pena lo que
ocurre en el país donde nadie se hace
responsable de nada.
Mientras niños, enfermos y ancianos, sufren la incompetencia de las
autoridades de la Semarnat, que encabeza Josefa González Blanco Ortiz
Mena, simplemente cobran (aunque
sean salarios “chiquitos”) por un tra-

chantajistas, extorsionadores y otros
delincuentes, que afecta a más de 4
millones de usuarios de ese transporte.
La directora Florencia Serranía, esquiva los ataques de morenistas en el
gobierno central y de perredistas. Florencia se queja de falta de dinero para
más seguridad y mantenimiento para
el Metro; por otro lado la gobernadora
despilfarra en regalos en efectivo, para
comprar voluntades. Si Kafka viviera
en estos momentos, sería notario público de las gansadas de Sheinbaum.
*** Ayer fue declarada constitucional la reforma educativa, entre manifestaciones de la CNTE y grupos de
maestros que no aceptan que el gobierno administre al personal del magisterio. Una minoría no puede estar
por arriba de la decisión de las mayorías a través de la democracia participativa que tenemos.
La CNTE quiere más dinero y
controlar a los maestros. Ya les dieron
dinero y no tienen llenadera. Quieren
más. ¿Hasta dónde los mexicanos estaremos dispuestos a soportar los insultos y secuestros sociales que realizan esos grupos políticos vestidos de
maestros?
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: La Fundación Patrimonio Indígena MX, cuyo Presidente Honorario es Miguel Bosé, y su
Presidente Ejecutivo, Alejandro Soberón Kuri, realizó un donativo por 10
millones de pesos gracias a las aportaciones de sus aliados: Bimbo, de Daniel Servitje; Coppel, de Agustín Coppel; Grupo CIE, de Alejandro Soberón; Fundación Coca-Cola, de Juan
Ignacio Elizalde; Flexi, de Roberto
Plascencia Torres y HSBC, de Nuno
Matos, al Programa 1x1 de Compromiso Social Citibanamex, destinado a
proyectos de reconstrucción y reactivación económica en el estado de Oaxaca, a raíz de los daños ocurridos por
los sismos de 2017.
Es así que en colaboración con
Compromiso Social Citibanamex y la
participación de otras fundaciones, se
hizo entrega de siete talleres de artesanos reconstruidos, ubicados en Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa
y San Mateo del Mar, municipios altamente afectados por los sismos ocurridos en septiembre del año 2017.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PRECIOS Y DESPRECIOS

Por Freddy
Sánchez
Un poco de sosiego para el alma de
los intranquilos motivó la renegociación de Pemex con sus acreedores.
Más plazo y menos intereses para
el pago de la deuda, aligeró la presión
hacia el fisco y contribuyó a la calma
de los inquietos.
Y lo que es más importante: abrió
un espacio a la “Cuarta Transformación” para demostrar su “buen tino”
en torno a los cambios en el manejo
de los asuntos económicos.
Con el rimbombante regreso del
estado empresario, a cargo de construir una nueva refinería, (dejando a
un lado a las cinco empresas multinacionales más eficaces en el ramo, originalmente convocadas para ese fin),
además de hacerse cargo de la edificación del aeropuerto sustituto del que
fue cancelado en los albores del régimen, (con la anulación de contratos
multimillonarios de diversas compañías privadas), y el anuncio de la
constitución de una empresa dedicada

bajo que no realizan. Un fraude, pues.
PODEROSOS CABALLEROS:
La semana pasada en Cuernavaca, el
hijo del líder local de la CTM en Morelos, fue asesinado en una manifestación. El pasado fin de semana fue ultimado el líder de los trabajadores petroquímicos y el número 2 de la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero del PRI, Gilberto
Muñoz Mosqueda. Un dirigente que
tenía un amplio conocimiento del sector y, por ende, de los trabajadores
que representaba.
Independientemente de las apreciaciones de las personas a su alrededor, el impacto que tuvo en las estructuras del ya alicaído Partido Revolucionario Institucional y su ala de trabajadores, la CTM, fue devastador.
*** Ante ello el Consejo Coordinador Empresarial, liderado por Carlos Salazar, alerta ante el incremento
de asesinatos, extorsiones, robos y secuestros. Este no es un buen clima para el desarrollo de los negocios.
*** Mientras la gobernadora de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, regala 300 pesos a cada niño
estudiante, el Metro en todas sus rutas
se convirtió en una cueva de ladrones,

El cuento del bienestar
al internet, (que llegará a donde los
empresarios privados rehúyen dotar
ese servicio por no tener garantizada
una buena tajada de ganancias).
Una tónica, ésta última, que no necesariamente será la pauta en el emprendimiento de actividades económicas por parte del gobierno federal
en turno.
La atención de necesidades sociales por encima del afán rentista de las
ganancias, se perfila como la mayor
prioridad en los quehaceres económicos institucionales.
En ese tenor, parece haber perdido
vigencia lo concerniente a la “racionalidad” económica como rectora de
las acciones públicas, a causa de la
preponderancia de “signos políticos”
en las decisiones oficiales, a decir de
algunos analistas.
Aquellos que ven a un gobierno
interesado primordialmente en acu-

Lo que hace temer el
desplazamiento de la
iniciativa privada en
importantes sectores
económicos, bajo el
supuesto de que no pocos
emprendedores privados
han demostrado ser tan
abusivos como corruptos.
mular adeptos sociales, aunque eso
implique ir en contra de los principios
fundamentales de la economía de
mercado. Eso que, justamente, mucho
inquieta a una parte de los economistas, empresarios y políticos de oposición a “Morena”.

Unos seguros y otros temerosos
del regreso a ultranza de las políticas
institucionales con miras a abarcar cada vez más áreas económicas.
Lo que hace temer el desplazamiento de la iniciativa privada en importantes sectores económicos, bajo
el supuesto de que no pocos emprendedores privados han demostrado ser
tan abusivos como corruptos.
Una idea que tiene una porción de
verdad, pero también otra de mentira.
Porque no todos los hombres de
negocios están cortados con la misma
tijera de la avaricia.
Los hay inducidos por un afán de
lucro moderado, con plena convicción de dar bienes y servicios eficientes, cuidando la salud y la economía
de los consumidores, así como adoptando normas estrictas para la protección ambiental.
Y es que lo mismo que hay bueno

y malo en las empresas privadas, lo
hay en el sector público.
Empresarios éticos o deshonestos al igual que burócratas rectos o
inmorales.
Calidad y eficiencia con una indeclinable mística de servicio comunitario y, lógicamente, insensibilidad social, desprecio por el interés común y
pésimos servicios al público.
“Todo hay bajo la viña del señor”.
Por lo mismo no es exagerado decir que en el gobierno y entre particulares, a veces, ni a cuál irle.
Así que, con el predominio del
sector oficial o la iniciativa privada, en
las actividades económicas, francamente dará lo mismo en el futuro de
este país, si a la mayoría se le sigue
engañando con el cuento del bienestar.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
País contaminado y en llamas
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En sectores importantes,
como la burocracia, se ha
llegado a la desocupación
brutal de miles de personas,
que entran en crisis, de tal
suerte que en muchos casos
hombres y mujeres
capacitados y preparados
buscan emigrar a otros
países porque de pronto se
cerraron sus opciones de
empleo y, en los centros de
investigación y universitarios
no existen tampoco plazas
para recibirles

UNO DE LOS DICHOS QUE
SIN DUDA REFLEJAN MÁS
LA REALIDAD ACTUAL ES:
“CUANDO LA POBREZA ENTRA POR LA PUERTA, EL
AMOR SE FUGA POR LA
VENTANA”. Y es que en el mes
de marzo la violencia familiar
alcanza, en denuncias, los 56 mil
casos. Sin duda, mucho de esto
se genera por la falta de recursos,
las discusiones por dinero o porque alguno de los miembros pierde su empleo y generan una
enorme irritación que se manifiesta en el seno familiar con actos de violencia o de peleas que
llegan a las agresiones.
Mucho escucho a destacados
comentaristas de que los apoyos
a los jóvenes y a los hombres de
la tercera edad serán un pesado
fardo con el que a lo mejor no
podrá continuar este gobierno y,
la realidad es que con tal de criticar todo sin ver algo de lo bueno, nos dejamos llevar por la corriente, a los extremos. Recordemos que en la crisis mundial de
1929, en Estados Unidos, solamente se encontró la solución en
la creación de empleos y en el
manejo de subsidios con el fin
de que esos recursos generados
en la economía sirvieran como
motor para apoyar nuevamente
el desarrollo de las actividades
en las empresas, políticos importantes de la época tuvieron que
aceptar los trabajos de sembrar
árboles o hacer caminos, porque
no tenían empleo y con este mecanismo, en vez de restringir el
gasto y los recursos, se promovieron para que el dinero circulara y reactivara la economía, de
tal suerte que el análisis final nos
dice que, dos grandes ramas no
tuvieron crisis tan brutal como
las demás: La industria del vestido y la de los alimentos. Así
creo que, a lo mejor, AMLO, si
no lo tiene claro, lo intuye y genera los apoyos a los jóvenes para que se capaciten por medio de
becas y alienta el estudio también
con subsidios y apoyos y a los

niños y a las familias y a los viejos acumulando en las familias
de escasos recursos, dinero que
les sirve para superar los problemas y activar, quieran o no, los
consumos, y al hacerlo, desatar
las actividades productivas que
van a satisfacer las demandas.
En sectores importantes, como
la burocracia, se ha llegado a la
desocupación brutal de miles de
personas, que entran en crisis, de
tal suerte que en muchos casos
hombres y mujeres capacitados y
preparados buscan emigrar a otros
países porque de pronto se cerraron sus opciones de empleo y, en
los centros de investigación y universitarios no existen tampoco plazas para recibirles. Por ejemplo,
cuando viví en Monterrey y la crisis alcanzó a las empresas, la política que se siguió en casi todas
las ramas industriales fue en la de
reducir los salarios al 50%, con
tal de no despedir a los funcionarios de buen nivel y, esto, generó
que se aumentaran los casos de
divorcios, que muchos profesionistas que gozaban de un buen nivel económico tuvieron que sacar
a sus hijos de las escuelas particulares donde los tenían estudiando, muchas señoras que solamente
estaban al cuidado de las familias
tuvieron que salir al campo laboral
de “lo que sea” y generó peleas,
reclamos y crisis familiar, se cambiaron de casa por no poder pagar

rentas o hipotecas y dejaron vehículos para reducir gastos, en fin,
la crisis pegó de tal manera que
muchos entraron en depresiones
y otros, por supuesto que no
aguantaron y, al parecer, no hay
estudios sobre el tema, a nadie le
interesa hacerlos, total, siempre
actuamos con el mientras no “me
suceda a mí”, pues que ruede el
mundo y así entramos en otras
visiones y resentimientos, que al
no conocerlos no sabremos solucionarles ni responderles y si
ahora con la crisis de empleo y
de salarios que vemos en el sector público no se analizan esas
cosas y solamente se aplican los
esquemas de “ahorro”, que en
realidad es recorte del gasto, se
nos podrán generar otros esquemas y problemas que pueden llegar a actos violentos o desequilibrios sociales, que en serio afecten a la sociedad mexicana.
Este fenómeno de recortes está afectando a cientos de trabajadores de medios de comunicación de todo tipo y nivel y es por
ello que de pronto vemos como
afloran los sitios donde las críticas
y los insultos superan al análisis
de los actos políticos o económicos que se generan por parte de
AMLO y se llega a los insultos
y a acciones violentas, que se van
aumentando, es el resentimiento
y la crisis lo que provocan esos
mensajes y muchos nos dirán que

esto no sirve de nada y es cierto
y que no afectará en nada al Presidente, lo cual no creo, así se van
instrumentando las ideas de los
desquiciados que de pronto se
siente como Mario Aburto, “señores Caballeros Águila” o cosas
raras, que llegan a ser usados o
ellos generan la propia violencia
que llega a las grandes tragedias
nacionales, recordemos que los
odios repetidos muchas veces generaron la fuerza política y militar
con la que contó Adolfo Hitler
para generar la enorme tragedia
y matanza de millones de inocentes, los iluminados a veces surgen
del resentimiento social y esto es
lo que muchas veces no entienden los servicios de inteligencia
y de seguridad y por ello, es vital
prestar atención a lo que está sucediendo en las redes y los sectores del país, que se ven seriamente afectados en su forma de
vida y en el desempleo, que jamás pensaron llegaría de golpe y
porrazo…menos por políticas
dictadas por Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyaron y
confiaron dando su voto con la
esperanza de mejorar, no de entrar en el infelizaje nacional…Y,
MIENTRAS, EL PAÍS EN LLAMAS, CON INCENDIOS Y
CONTAMINACIÓN Y POLARIZÁNDOSE LOS GRUPOS
SOCIALES…COMO SI FUERA LA ÚLTIMA LLAMADA.

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
A los maestros, mismo aumento que el año pasado
Por Miguel
Ángel Rivera
Aunque en apariencia ganaron mejores condiciones de trabajo con la
“nueva reforma educativa”, esos
beneficios no se reflejaron en los
salarios de los trabajadores de la
Educación, quienes recibieron aumentos casi idénticos a los del año
anterior, el último del repudiado régimen encabezado por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Ayer se confirmó que los maestros de Educación Básica recibirán
un incremento salarial, retroactivo
al 1 de enero, de 6.25 por ciento, en
tanto que personal de asistencia a la
educación obtuvo un ajuste de 5.85
por ciento y el personal homologado un alza de 6.15 por ciento, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En la 18 sesión extraordinaria
del Consejo Nacional de ese sindicato que hasta ahora retiene la representación oficial de más de un
millón de maestros de todo el país,
los 245 concejales aprobaron la
propuesta del gobierno federal de
manera unánime y el secretario general, Alfonso Cepeda Salas, explicó que se favoreció la carpeta laboral de quienes ya tienen una plaza y
adelantó que en breve comenzará
un programa para regularizar a docentes de Educación Básica y Media Superior.
En estos porcentajes se suman el
aumento directo a los salarios, que
será de alrededor 3.4 por ciento, y
las prestaciones, que suman el resto
de las cifras mencionadas.
Para tener una referencia, en
2018 el aumento total fue casi idéntico, de 6.1 por ciento, que incluía
también un 3.4 por ciento directo a
salarios.
En consecuencia, los cambios
sólo están en el terreno de la política, pues en la Comisión Permanente
se hacían los preparativos para declarar la validez de la “nueva reforma educativa”, luego de que las modificaciones constitucionales recibieron el respaldo de 18 de los con-

gresos de las entidades federativas.
Una de las últimas legislaturas
en dar su voto aprobatorio fue la de
la Ciudad de México, luego de un
duro debate entre la mayoría de
Morena y los diputados de oposición.
A final de cuentas fueron 43 votos a favor y 13 en contra de las
bancadas del PAN y del PRI.
El diputado local del PAN Jorge Triana, advirtió que se había
violado el reglamento interno de
ese órgano legislativo al votar este
miércoles el dictamen, pues la minuta de la reforma se recibió apenas el viernes antes y las normas
establecen que deben transcurrir
cinco días hábiles antes de someterlo a votación, plazo que se cumplirá hasta mañana, viernes.
A su vez el diputado del PRI
Guillermo Lerdo de Tejada calificó
de preocupante que se elimine el
Instituto Nacional de Evaluación
Educativa.
“Uno de los grandes acuerdos

aprobación de su reforma educativa, el primer mandatario adelantó
que el próximo lunes por la tarde
recibirá, por separado, en Palacio
Nacional a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), en ese orden.
Comentó que aprobar la reforma
constitucional fue un avance importante, pero indicó que, con respeto a
las discrepancias, se debe mantener
el diálogo con todas las partes,
Explicó que ha invitado a los dirigentes de ambos organismos a
reunirse y dialogar, porque “no tenemos nada que ocultar” y debemos ponernos de acuerdo, señaló
durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.
LA COSECHA
El presidente López Obrador no
lo comentó, pero el hecho de recibir
tanto a los dirigentes oficiales del
magisterio, agrupados en el SNTE,

y de que se cumplirá una de sus exigencias, la de dialogar directamente
con el primer mandatario, la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) decidió
continuar con las movilizaciones y
paros escalonados por 72 horas.
Por lo pronto, a pesar de la acentuada contingencia ambiental en la
Ciudad de México, los profesores
llegados de diversas partes del país,
principalmente de Oaxaca, realizaron su anunciada marcha por la capital.
En un comunicado, la CNTE indicó que la lucha seguirá hasta que
el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador instale una mesa de alto nivel para resolver la demanda central
de los maestros.
En caso de realizarse, el paro
de maestros podría tener poco
efecto si se materializan los planes de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de suspender clases
en la zona metropolitana debido a

Hasta ahora, aunque la disidencia ha ganado terreno y predomina en varios estados,
como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la representación oficial del magisterio
de todo el país la conserva el SNTE, que es reconocido oficialmente como titular del
Contrato Colectivo de Trabajo, por lo cual fueron sus dirigentes los que aprobaron
el aumento de salarios para este año.
que le dio vida al acuerdo institucional anterior, es que las autoridades federales y estatales se sujetaran a lineamientos y políticas elaboradas por un instituto autónomo que
no dependiera de gobiernos en turno, ese gran avance lo habíamos
plasmado en la Constitución, para
que no volviéramos precisamente a
la discrecionalidad” dijo...
En su tradicional conferencia
mañanera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reiteró su
respeto a los maestros y a sus dirigentes e inició la entrega de reconocimientos a profesores de larga trayectoria que llevan el nombre del
luchador de izquierda Othón Salazar, quien a mediados del siglo anterior encabezó la lucha interna por
la democratización del SNTE.
Además de congratularse por la

como a la disidencia encabezada
por la CNTE, además de tener evidente significado político, representa aplicar en la práctica la recién
aprobada reforma laboral, que entre
otras modalidades incluye la posibilidad de que un mismo gremio pueda ser representado por dos o más
sindicatos.
Hasta ahora, aunque la disidencia ha ganado terreno y predomina en varios estados, como
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la representación oficial
del magisterio de todo el país la
conserva el SNTE, que es reconocido oficialmente como titular del
Contrato Colectivo de Trabajo,
por lo cual fueron sus dirigentes
los que aprobaron el aumento de
salarios para este año.
A pesar de los evidentes avances

los altos índices de contaminación
ambiental.
En la rueda de prensa presidencial, el titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, recordó que en las escuelas se cuenta con un protocolo para este tipo
de situaciones y pidió a los padres
de familia, tomar conciencia y recordar que, durante una suspensión de clases, los menores deben
permanecer en casa.
Debido a la referida contingencia ambiental, por partículas
(PM2.5) y por ozono, la Comisión
Ambiental de la Megalópolis determinó mantener las restricciones vehiculares y la recomendación de
evitar las actividades al aire libre.
Por cierto, la CAME está acéfala. Al respecto, la secretaria de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales,
Josefa González Blanco, informó
que está lista la terna de aspirantes
para encabezar la Comisión. “El
nombramiento ya está, nos tenemos
que reunir en la Comisión, tenemos
que acordar todos los nombramientos y después se lo pasamos al presidente”, añadió.
Entrevistada en Palacio Nacional, la funcionaria federal dijo que
con motivo de la contingencia se trabaja a marchas forzadas, “arduamente, muy de la mano y en constante comunicación con la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, y con
todos los estados de la megalópolis”.
Sea efectivamente por cuestiones
personales o por diferencias de opinión con los actuales responsables
de atender la seguridad pública, resulta lamentable la decisión de Patricia Bugarín de renunciar a su cargo
como subsecretaria de Seguridad.
La renuncia es el primer cambio
en la estructura propuesta por el titular de la SSPC, Alfonso Durazo.
Oficialmente se comunicó que está
abierta la posibilidad de que Bugarín regrese al cargo.
En ocasiones controvertida, la
ahora ex funcionaria Bugarín Gutiérrez es licenciada en Derecho con
especialización en Ciencias Penales
por la Universidad Nacional Autónoma de México; Master Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derecho por la UAM y la
Universidad Autónoma de Barcelona; Maestra en Psicoterapia enfocada a la atención de víctimas y doctora Honoris Causa por el Consejo
Doctoral Mexicano. Se ha desempeñado en la Ciudad de México como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia; fiscal
Antisecuestro y subprocuradora
de Averiguaciones Previas Centrales en la Procuraduría General
de Justicia. Además, ha sido subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República
(PGR) y titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Contaminación acaba con la CDMX y funcionarios
- Exhibición de incompetencia
Por Arturo
Ríos Ruiz
Una vez que la CDMX y el Valle
de México están invadidos por la
contaminación más feroz de los
años, hoy, las clases están suspendidas. Medida urgente ante la impotencia oficial de estabilizar la situación.
Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno, mediante un video informó que los incendios, 196 en
total entre la CDMX y el Estado
de México, son la causa del desastre en que vivimos.
Ayer se prohibió, como nunca

había pasado, la circulación de los
automóviles en general, salvo los
portadores de hologramas cero y
doble cero. Sólo nuevos, pues.
En la Ciudad de México se tiene el registro de 4.7 millones de
automotores que circulan diariamente por las arterias de la ciudad,
pero hay que recordar que en el
Estado de México se cuenta con
5.1 millones de vehículos, de los
que una gran mayoría atraviesa o
viene a la capital, como de otras
entidades aledañas.
Un mundo de escapes soltando
humo, apoyados por la causa que
mencionan las autoridades, que

La titular de Semarnat indicó que se trabaja
a marchas forzadas y de la mano, Claudia Sheinbaum,
para atender el problema. Explicaciones que suenan
vacías y no remedian. El mal sigue a todo vapor.

son los incendios que en ninguna
otra temporada se habían soltado
en el Valle de México.
El resultado es preocupante, los
efectos en las enfermedades respiratorias cada vez son más frecuentes y al inhalar el ozono y otras
partículas, los estragos puedan ser
letales. Muerte a mediano plazo.

Vale recordar que en 1989, Manuel Camacho Solís, encargó al
ambientalista que había entonces
Ramón Ojeda Mestre, proyectar
los Centros de Verificación hace
30 años. Hoy estamos peor.
Se convirtieron en negocio, el
pago de la “mordida” para que pasara el automotor la verificación;

hoy, le dicen “el brinco”, nada ha
cambiado y ahí podría estar la clave del gran problema que ahora
enfrentamos.
Un detalle culposo, desde el 15
de febrero pasado, corrieron a
Martín Gutiérrez Lacayo, como titular del CAMe y es la hora que
ese organismo está acéfalo.
La titular de Semarnat indicó
que se trabaja a marchas forzadas
y de la mano, Claudia Sheinbaum,
para atender el problema. Explicaciones que suenan vacías y no remedian. El mal sigue a todo vapor.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Politólogos desacreditados
Por Ángel
Soriano
A los analistas políticos los leo
pero no les hago caso, sostuvo el
presidente Andrés Manuel López
Obrador al ratificar que sólo escucha y obedece a los ciudadanos,
de los que recibe y atiende por miles en todo el país, llegando incluso a identificar –en cada región
del país-, a los principales y a conocer perfectamente a sus colaboradores y funcionarios de los gobiernos neoliberales.
Esta declaración la hizo en forma coincidente cuando la periodista Denise Dresser confundió al
actor Richard Gere, defensor de
los derechos humanos, con el desprestigiado mexiquense Gerardo
Ruiz Esparza –por el color del pe-

lo-, teniéndose que disculpar luego del dislate; es de humanos
equivocarse y a cualquiera le ocurre, pero ¿que haría una periodista
ocupando el cargo del tabasqueño
que trata a miles de personas?.
El ejercicio de la presidencia o
cualquier cargo de responsabilidad, no sólo requiere experiencia,
capacidad, fortaleza física y emocional, y disposición para estar “a
las vivas”, las 24 horas del día.
Ningún presidente de México
–se ha dicho-, ni de cualquier otro
país del mundo, enfrenta todas las
mañanas a los representantes de
los medios de comunicación, en
temas tan variados y tan diversos,
y para lo cual, también, llegan preparados.
Emitir opiniones sin sustento –
porque muchos “analistas” se van
sólo con las cabezas de las notas-,
desde la comodidad de un escrito-

rio o una mesa de redacción, sin
conocer la realidad del país y las
variables del mundo, del pasado,
presente y futuro del país, es relativamente fácil.
Ni siquiera cuando se opina
que el ex candidato presidencial
priísta José Antonio Meade influyó para que HSBC otorgara un
crédito a Pemex.
Esto fue aclarado o cuando se
afirma que Alfonso Romo u Olga
Sánchez Cordero han renunciado.
Los que lo afirman ¿tienen acceso
a los salones de Palacio Nacional?
Por ello están desautorizados.

TURBULENCIAS
NO AL GOBIERNO
EMPRESARIO: COPARMEX
Rectificar el rumbo de la economía que al cierre del primer trimestre del año muestra signos de
contracción, porque sin correccio-

nes un crecimiento del 4 por ciento en promedio durante el sexenio
es inviable demandó Jesús Padilla
Zenteno, líder del Centro Empresarial Ciudad de México al destacar como imperativo “restringir el
papel del gobierno como empresario y, con ello, hacer el propósito
de separar el poder económico del
poder político; algo que ha señalado el presidente de la República
de manera cotidiana es precisamente separar este vínculo de lo
político y lo económico que tiene
una relación perversa, porque parece que estamos regresando en
este sentido a un gobierno que
quiere llevar a cabo inversiones
que le corresponden a la iniciativa
privada de manera natural”, mientras que, por otro lado la obligación del gobierno deben ser la de
“generar espacios para la inversión nacional y extranjera, y fuentes reales del crecimiento sostenido”…La presidenta del DIF-Oaxaca, Ivette Morán de Murat,

acompañada de Christian Holm
Rodríguez, Director General del
DIF Estatal, Pedro Liborio Hernández, Director de Unidades Móviles, y Amairani Morales Valenzuela, Subdirectora de los Servicios de Salud de Oaxaca, encabezaron el arranque del programa de
Unidades Móviles, que con inversión de 60 millones de pesos, llevarán servicios de salud a las familias oaxaqueñas en las ocho regiones del estado; entre ellas destaca la unidad “Patitas” que atenderá a perritos callejeros y domésticos con veterinarios especializados con el fin de prevenir enfermedades y realizar campañas de
concientización para el correcto
trato de los animales…Nuestras
felicitaciones permanentes a todos
los maestros por el ejercicio de ese
apostolado del magisterio…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
Cuba, su turismo y su deporte
Por José Antonio
López Sosa
LA HABANA, CUBA.- Arrancó
FITCUBA (Feria Internacional de
Turismo de Cuba) hace algunos
días en medio de los festejos por
los 500 años de la fundación de La
Habana.
El país invitado es España y dentro de la precariedad económica de
la población, se muestra el potencial
turístico de la isla, de la mano de inversionistas extranjeros, principalmente hoteleros españoles.
La conectividad entre México y

Por Luis
Muñoz
Con los cambios al sistema tributario mejoraron los ingresos fiscales, pero no se logró evitar la evasión y elusión al fisco, reconoció
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados (CEFP).
Explicó: Los cambios al sistema tributario han tenido resultados
favorables: incrementó su eficiencia y eficacia, e incluso mostró
avance en la equidad, así como en
su búsqueda por aumentar la disponibilidad de ingresos propios y
reducir la pérdida de los fiscales
por acciones de evasión.
Pero…el pero que nunca falta,
quedan acciones por realizar, porque a pesar de que existe tendencia negativa en la evasión, su persistencia vulnera la estabilidad y
sostenibilidad de las finanzas públicas.
En el estudio “El pago de impuestos y la evasión fiscal en México”, el CEFP consideró conveniente impulsar una política encaminada a ampliar la base de contribuyentes, disminuir la evasión y
elusión, revisar las acciones tributarias de regímenes especiales,
además de crear medidas de seguridad y certeza jurídica para la autoridad y contribuyentes.
De acuerdo con el estudio, hasta antes de 2014 las fuentes de in-

Cuba es creciente y la aerolínea
mexicana Interjet, ha capitalizado
este crecimiento con vuelos no solo
a La Habana desde la Ciudad de
México, Cancún y Mérida, sino hacia Varadero y Santa Clara desde la
capital del país.
Nunca en la historia de la aviación mexicana habían existido tantas opciones para viajar a Cuba que
como lo ha logrado Interjet. Hoy
por hoy es la mejor opción para
viajar a Cuba desde México.
La industria hotelera es también
pujante, la cadena Barceló tiene
una de las inversiones más grandes
tanto en hotelería como en operación de resorts en la isla, sin lugar a
duda uno de los más importantes es

La conectividad entre
México y Cuba es creciente
y la aerolínea mexicana
Interjet, ha capitalizado este
crecimiento con vuelos no
solo a La Habana desde la
Ciudad de México, Cancún y
Mérida, sino hacia Varadero
y Santa Clara desde la
capital del país.

el Barceló Solymar Varadero, que
da una excelente opción mientras

en México luchamos con el sargazo, de hospedarse junto a una de las
playas más paradisíacas de Cuba.
La feria busca hacer crecer el
destino y posicionarlo como un
fuerte competidor en el Caribe,
frente a países con mayor infraestructura como República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Bahamas o México.
La ventaja que conserva Cuba
es su legado histórico y el museo
vivo que representa tras las décadas
de bloqueo económico y aislamiento del bloque occidental.
EL FRONTÓN EN CIENFUEGOS
Llegó a su edición XIX un intercambio deportivo anual que se cele-

bra en la ciudad de Cienfuegos, fundada por franceces con 200 años
cumplidos y que tienen en sus calles, muestras de arquitectura ecléctica por los diferentes arquitectos y
personajes que pasaron por ahí.
México y Cuba nuevamente celebraron este intercambio que el año
entrante llegará a su edición veinte.
Un evento deportivo que trasciende en la ciudad más allá de sus
disciplinas, como una fiesta anual
del deporte.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Mejoran ingresos fiscales, pero persiste la evasión
gresos mostraron tendencia a la
baja, debido en gran medida a la
magnitud de la informalidad de las
actividades económicas, las diversas formas de beneficios fiscales y
los altos índices de evasión, lo
cual originaba que las finanzas
fueran altamente dependientes de
la actividad petrolera y que los ingresos oscilaran según la volatilidad del precio del petróleo.
Destacó que a partir de 2015,
con las reformas, energética y hacendaria, el Estado buscó aumentar su capacidad financiera con ingresos estables y permanentes,
mediante una estructura impositiva equitativa que permitiera mejorar la distribución de la carga fiscal y reducir la dependencia de los
ingresos petroleros.
Durante ese periodo, los ingresos petroleros representaron, en
promedio, el 18% del total de los de
origen presupuestario. Después de
2010 y particularmente tras la implantación de la reforma fiscal de
2014, la tasa de evasión se redujo
del 37.1 al 16.1 por ciento en 2016.
Esa caída fue atribuible, particularmente, al aumento de sanciones aplicadas por defraudación fiscal y por los cambios realizados
en materia de los impuestos Sobre
la Renta (ISR), al Valor Agregado

Parece que no hay otro
tema que el de la
violencia. Violencia por
aquí, violencia por allá.
Todo, hoy en día, es
violencia. Organismos
internacionales como
la ONU, han analizado
la situación en
diversos países y lo
que ha encontrado no
es nada grato
(IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que fortalecieron el sistema tributario y, por
ende, redujeron los niveles de evasión.
El Centro de Estudios destacó
que la OCDE aplicó acciones para
inhibir este delito (la evasión) y
que el resultado de ello fue que el
promedio de evasión de sus 38
países integrantes, en 1999 fue de
6.9% del PIB, monto que se redujo considerablemente en 2009, al
4.8 por ciento.

VIOLENCIA Y DESERCIÓN
ESCOLAR

Parece que no hay otro tema
que el de la violencia. Violencia
por aquí, violencia por allá. Todo,
hoy en día, es violencia. Organismos internacionales como la
ONU, han analizado la situación
en diversos países y lo que ha encontrado no es nada grato.
Dice, por ejemplo, que la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar
e incluso, una causa importante de
muertes infantiles.
Indica que miles de niños, niñas y adolescentes en el país, crecen en un contexto de violencia
cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año
con la vida de centenares de ellos.
Explica que gran parte de esta
violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece
oculta y en ocasiones es aprobada
socialmente. Al parecer, las iniciativas que ha tomado la UNICEF
para combatir el problema, no ha
dado los resultados que se esperaban o, si se dan, ocurren con demasiada lentitud. Apunta que en el
ámbito educativo, desde el 2001
ha apoyado un proyecto dirigido a
combatir la violencia en las escue-

las, desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para
adultos. Como ejemplo, citó el
programa “Contra la violencia,
Eduquemos para la paz: por mí,
por ti y por todo el mundo”, el
cual se trata de un esfuerzo conjunto de la Secretaría de la Educación y la propia UNICEF. Sin embargo, la violencia no se detiene.
Sigue su inexorable paso…

ARRAIGO, DELINCUENCIA
ORGANIZADA

El diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó una
iniciativa para que la figura de
arraigo —en el Código Penal local— sea decretado por la autoridad judicial federal únicamente por
la probable comisión del ilícito en
delincuencia organizada, tal como
se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aboitiz Saro recordó que la
libertad es entendida como un derecho humano por excelencia, misma
que ha sido regulada en diversos
instrumentos internacionales, resultado de ello hubo una reforma de
justicia penal en el año 2008 que
implicó un avance en materia de reconocimiento de derechos de los
sujetos procesales.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
López Obrador convencerá a maestros
de la CNTE de las bondades de su reforma
Por Adriana
Moreno Cordero
Será el próximo lunes cuando el
presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con integrantes tanto de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación, como del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación y les presente su flamante y recién promulgada reforma educativa. Se supone que los
va a convencer de las bondades de
su “tan llevada y traída” reforma.
Sin embargo, quién sabe que
pueda ocurrir, pues los “maestros”
de la CNTE, sin importar que la
contingencia ambiental extraordinaria sigue afectando severamente no solo a la Ciudad de México,
colapsaron las principales vialidades hasta llegar al Zócalo capitalino gritando consignas como aquella de: “¡El maestro luchando y su
día festejando!”.
En este orden de ideas, lo que
resulta hasta aberrante, es que la jefa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum, hubiera informado que no se podía coartar el
derecho a manifestarse de los
“maestros” de la CNTE, y con eso
de que hace ya varias semanas, el
jefe del Ejecutivo había dicho que
su gobierno no reprimiría a nadie,
la señora Sheinbaum no hace más
que seguir en ese círculo vicioso de
“lo que hace la mano, hace la tras”.
Una acción solidaria ante esta
emergencia hubiera sido que los
maestros que se movilizaron en
la CDMX no marcharan, lo que
sin duda habría ayudado mucho
para bajar los índices de contaminación.
Se ha difundido la peligrosidad
de esta contingencia extraordinaria y por si los “maestros” de la
Coordinadora no lo saben, o no
han tomado suficiente conciencia,
las partículas PM 2.5, miden la
milésima parte de un milímetro y
se desplazan hasta los pulmones.
Están compuestas por tierra,
metales pesados, químicos, carbón
elemental, compuestos orgánicos,
sulfato, nitrato, bacterias, virus y
se originan por todo tipo de procesos de combustión, así que ya na-

-¿Quién defiende más a Claudia Sheinbaum, Mario Delgado o Martí Batres?
da más con eso se debería dimensionar el riesgo que corremos todos los que estamos expuestos.
Es indudable que los militantes
de la CNTE, tienen otros intereses
muy identificados y han estado
manipulando con su movimiento
desde hace muchos años, en los
que lograron “amarrar” alianzas
con el presidente, que les prometió
“el oro y el moro” y ahora, los
“profesores” quieren que el tabasqueño les cumpla pues lo que en
realidad les importa, es tener el
control de las plazas, que insisten
en que sean heredables o bien venderlas, así como allegarse de los
recursos.
Si no fuera así, entonces, ¿por
qué los militantes de la Coordinadora se movilizan cuando hay
contingencias y cuando la reforma educativa se aprobó en el Senado de la República en período
extraordinario, no se manifestaron en contra como cuando sitiaron la Cámara de Diputados cuando ésta nueva reforma educativa

se discutió por primera vez?
Las anteriores son preguntas
que quizá no obtengan respuesta,
sin embargo Wilbert Santiago,
representante de la Sección 22
de Oaxaca, señaló que otra de las
razones de su movimiento es
exigir cárcel para el ex presidente Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño y Elba Esther
Gordillo, -quien recientemente
regresó a los reflectores políticos
que tanto le gustan-, acusándola
de querer adueñarse del movimiento magisterial.
Esto último es por demás obvio, ya que como se recordará, la
llamada Cuarta Transformación
sin duda, ha tratado mucho mejor
a la maestra que en la anterior administración y en cuanto a Aurelio
Nuño, mucho se le extraña.

MUNICIONES
*** Un tema que siempre causa
interés es la salud materna y pe-

rinatal. Y precisamente en este
campo la Fundación Mexicana
de Prevención y Salud Materna
trabaja en verdad muy en coordinación con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”, de la Secretaría de Salud para identificar de
manera temprana la preeclampsia, una de las principales causas
de muerte materna en México.
La presidenta de la Fundación,
Jacqueline Tovar Casas, nos dice
que solo con un trabajo coordinado entre gobierno y la sociedad se
podrán combatir los graves problemas de salud que afectan a la
población femenina y eso es lo
que se está haciendo. Esto, con
motivo del Día Nacional de Salud
Materna y Perinatal.
*** Si se pusiera en una competencia al diputado Mario Martín Delgado y al senador Martí
Batres Guadarrama para ver
cuál de los dos defiende más a la
jefa de gobierno de la CDMX,

Brilló por su ausencia ...

Claudia Sheinbaum y su tardía
reacción ante la contingencia ambiental extraordinaria, sin duda,
ganaría el primero, que hasta se
medio molestó cuando los reporteros le preguntaron sobre el tema,
mientras que el segundo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se vio más
bien evasivo y dándole por su lado
a cada quién.
Cuando le preguntaron al diputado Delgado, sobre los incendios
que colapsan el aire de la CDMX
y una probable reasignación de recursos para atacar el problema,
minimizó el asunto diciendo que
hay otras instancias que pueden
colaborar como Protección Civil,
“yo no creo que sea un tema de recursos (¡?), tiene que ver con muchos factores, los incendios que
estamos viendo en todo el país…
yo veo al gobierno que está actuando y no veo que tenga problemas de recursos.
*** Pues ya pidió licencia a su
escaño en el Senado de la República, Claudia Ruiz Massieu, para dedicarse de tiempo completo
al proceso de renovación de la dirigencia del PRI, pero sin duda tiene muchos problemas encima ya
que, por ejemplo, ese instituto político llegará con un padrón muy,
pero muy mermado, que consta
tan solo de un millón 159 mil 320
militantes. O sea, al otrora poderoso partido se le esfumaron cinco
millones de afiliados.
*** Y ¿de dónde saca tanto
dinero el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Según difundió un conocido medio, con rifas de automóviles último modelo y un opíparo desayuno, agasajó el “sargento Cuícaras” a los maestros.
¿Dónde está la austeridad?, por
lo visto en ese estado no existe,
pues no hay que olvidar que recientemente compró patrullas a
sobreprecio y cuando ocurrió la
masacre en Minatitlán, regaló vacas a la población. ¿Con qué otra
“sorpresita” nos saldrá?
morcora@gmail.com
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FOLCLOR URBANO
Los emperadores
Por Salvador
Estrada
Cuitláhuac y Cuauhtémoc murieron en defensa de su pueblo por el
que lucharon hasta el final y si usted lo recuerda, el primero murió
de viruela negra, infectado por los
invasores, y “al águila que desciende” le quemaron los pies y
después lo ahorcaron.
Ese es el relato que cuenta la
historia de México y que ahora teniendo dos gobernadores con los
mismos nombres de esos héroes
aztecas, no sabemos por qué salieron tan malos para ejercer el poder.
Veracruz, donde fundaron los

invasores la primera “alcaldía” o
Villa en América, es el estado donde su gobernador Cuitláhuac no
sabe qué hacer ante tantos ciudadanos asesinados y ante el temor
con el que viven sus habitantes.
Cuauhtémoc, que salió bueno
para anotar goles, no puede detener la goliza de muerte que le meten los cárteles de la droga y que
frente a Palacio de Gobierno, tras
una balacera que se suscitó al mediodía de la semana pasada, dejaron dos muertos. Y a la semana siguiente acribillaron a cinco custodios federales.
La opinión pública está sacada
de onda porque Cuitláhuac “estrenó la Guardia Nacional a raíz de la
matanza en un bar de 13 parroquianos. Ese cuerpo de seguridad
fue enviado a Minatitlán y a la se-

Por su parte, el rey del gol no salió bueno para
gobernar y pide urgentemente que le manden
la Guardia Nacional a su estado de Morelos porque
“solo no puede, no puede”.
mana siguiente ¡balas por todas
partes y más muertos!

de Morelos porque “solo no
puede, no puede”.

Ese gobernador no puede con
su fiscal que no le ayuda en nada y
no lo puede quitar sin el apoyo del
Congreso, y ante esa situación los
de Minatitlán y de otras poblaciones viven con el miedo escondido
en su corazón.

La ciudad de la eterna primavera, así promovían a Cuernavaca,
si no hay respuesta de la autoridades, se convertirá en “la ciudad
de la eterna balacera”.

Por su parte, el rey del gol no
salió bueno para gobernar y pide urgentemente que le manden
la Guardia Nacional a su estado

Y Veracruz, ”rinconcito donde
hacen sus nidos las olas del
mar”, podría ser el rinconcito
donde hacen sus bandas los hijos
del mal” por lo cual urge un plan
para detener a los cárteles.

Los legisladores ya deben
trabajar en serio y sacar adelante la ley que especifique la movilidad de la Guardia Nacional
y su campo de acción, que como
se ha insistido, debe tener presente en su labor los derechos
humanos.
Debido a tantos crímenes y
violencia desatada en esos estados
los ingresos por turismo se andan
cayendo y Veracruz y Morelos no
deben vivir con ese temor de que
la muerte esté al acecho.
La guardia nacional ya debe estar lista para salir a la lucha y salvar a México de los cárteles, que
es el gran reto para lograr la paz y
la justicia, en nuestro país.
chavasec
@yahoo.com.mx

DE PE A PA
Cartas a Eufemia
Por Alberto
Vieyra Gómez
♫ Cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia, Ya sabrás que entre
nosotros, todo terminó ♫.
Eso dice una de las cartas enviadas al Presidente de la República y ojalá que no sean como las
cartas a Eufemia.
Lic. Andrés Manuel López
Obrador:
Presidente de la República Mexicana.
Soy un ciudadano mexicano
por nacimiento, pensante y con todos los derechos y obligaciones
que la Constitución me otorga.
Soy un ciudadano mexicano que
desea ver un país mejor, no el país
que día a día se va deteriorando.
A usted, se le confirió una
gran responsabilidad, una gran
encomienda llamada México. No
le dimos la oportunidad de tener

un negocio propio, ni un negocio
familiar, ni de amigos, esto es un
país que, aunque muchos no lo
elegimos, el haber llegado a la
presidencia significa que usted
firmó un contrato, y trabaja para
más de 100 millones de mexicanos, es decir, usted trabaja ¡para
todos! El empleado es usted y los
ciudadanos somos sus patrones y
nosotros decidimos la forma de
gobierno por eso le exigimos pare de introducir las doctrinas del
Foro de São Paulo, pare las conferencias mañaneras que nos
cuestan mucho dinero y no son
nada productivas y mejor cambie
a su gabinete y busque a los mejores hombres y mujeres de México y no a oportunistas, arrastrados e ignorantes que no saben
administrar nuestros bienes y riquezas, deje las ocurrencias para
sus reuniones familiares, no para
dirigir a este país.
MÉXICO LO CONTRATÓ
PARA HACER LAS COSAS B I
E N, ¡Pues hágalas!
Somos sus patrones y así se lo
pedimos conforme al artículo 39

Queremos oportunidades para todos,
no limosnas; queremos que la educación y la
cultura fluyan, que la salud sea alcanzable para
todos y se bajen los riesgos de las discapacidades,
que se arraigue el patriotismo en nuestra sangre,
que se respeten nuestros recursos naturales, que
se respete a los pueblos originarios y sus
costumbres
de nuestra Carta Magna. Asimismo, también hoy le exijo que se
conduzca con respeto hacia cada
ciudadano, deje de dividir el país,
deje de sembrar el odio y la ignorancia en este pueblo tan enigmático que es México, que, si bien le
falta educación, no merece que se
fomente la división entre nosotros.
Este México requiere que usted
y todos en el gobierno se conduzcan con honestidad, transparencia,
profesionalismo y ética, que se
conforme el gabinete con los mejores hombres y mujeres que este
país demanda, es decir, que se eli-

mine la improvisación y se trabaje
EFICIENTEMENTE para los mexicanos.
En México NO HAY “FIFÍS”,
ni hay personas tratadas como
mascotas. Esos a quien usted llama “fifí”, ni son conservadores, ni
hipócritas, mucho menos sabelotodo, menos doble cara. Solo hay
un solo calificativo, somos MEXICANOS, y somos mandantes.
Queremos oportunidades para
todos, no limosnas; queremos que
la educación y la cultura fluyan,
que la salud sea alcanzable para

todos y se bajen los riesgos de las
discapacidades, que se arraigue el
patriotismo en nuestra sangre, que
se respeten nuestros recursos naturales, que se respete a los pueblos
originarios y sus costumbres, así
como la tierra que por siglos los ha
cobijado.
Lo hacemos a usted responsable de todo lo que suceda en este
país, le pedimos que corrija el
rumbo equivocado al que nos está
llevando, porque de lo contrario,
la violencia crecerá cada día más,
la pobreza aumentará y un PERDÓN no será suficiente, al final la
historia nos cobrará muy cara la
mediocridad de su gobierno y de
los ciudadanos que callaron, aun
sabiéndose humillados.
Porque México es de los mexicanos, para los mexicanos, trabaje
para los mexicanos, ¡pero ya!
Atentamente: Un ciudadano
consciente.
#Carta al presidente.
info@agenciamn.com
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Se reúnen alcalde de Cuautitlán con profesores

En educación es necesario el trabajo de
gobierno, sociedad y maestros: Ariel Juárez
CUAUTITLÁN, Méx.- Acordar soluciones
de manera conjunta a las problemáticas de
las escuelas de Cuautitlán, fue uno de los
objetivos de la primera reunión con autoridades educativas y el presidente municipal
Ariel Juárez Rodríguez, que permitió iniciar
los trabajos de manera coordinada encaminados al mejoramiento de la infraestructura actividades extraescolares y temas de

seguridad, entre otros.
Ariel Juárez ante supervisores escolares
de zona y maestros, destacó el interés de iniciar los trabajos de vinculación con las diversas áreas de la administración pública, además
con el gabinete municipal de seguridad para
abordar aspectos de prevención, llevando pláticas de seguridad en las escuelas, con maestros y alumnos y padres de familia.

Será el inicio de la búsqueda de mejores condiciones y forma parte del
avance del tema educativo, dijo el alcalde Ariel Juárez.

A cinco meses de iniciada la administración municipal se da este encuentro con
las autoridades educativas, será el inicio de
la búsqueda de mejores condiciones y forma parte del avance de este tema educativo,
ya que con su trabajo diario los maestros
han formado a grandes mujeres y hombres
en todo el país.
El presidente municipal, Ariel Juárez,
dijo que para hacer realidad está cuarta
transformación debe realizarse una constante capacitación, y hoy la reforma educativa trae una perspectiva de género, por
lo que se trabajará de la mano con los maestros, además de erradicar la discriminación
en todas sus formas, al mismo tiempo felicitó a todos los docentes en su día el próximo 15 de mayo.
Los supervisores escolares presentes coincidieron que este acercamiento del gobierno
municipal de Cuautitlán, con el magisterio
denotan el inicio de nuevas políticas públicas
que tengan un impacto significativo en la
educación del municipio, por lo que se establecerá una agenda de trabajo con temas
específicos, responsables de cada actividad
y evaluación de los avances obtenidos.

Estado de México
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Docentes de Tlalnepantla
fueron reconocidos por
su labor magisterial

TLALNEPANTLA, Méx.- Tlalnepantla valora la labor de los
profesores de nuestra ciudad, con motivo del Día del Maestro,
el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, entregó reconocimientos a personal con más de 25 años de servicio en las estancias infantiles del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF). “Pocas personas dejan huella en la vida de
los seres humanos, y esas son las maestras y los maestros,
quienes forjan el carácter y el conocimiento de las actuales y
futuras generaciones”, afirmó el edil, al participar en un festejo
a docentes del DIF municipal.Pérez Cruz celebró la aprobación
de la reforma educativa y consideró que dicha iniciativa es una
herramienta que busca fortalecer la educación a nivel nacional,
ya que prioriza no sólo la relación laboral, también los contenidos
educativos.

Aplican la llamada “Red Naranja”

Implementa Tultitlán campaña
para prevenir violencia de género
TULTITLÁN, Méx.- El gobierno, encabezado por la licenciada Elena García Martínez, en colaboración con la Dirección de Seguridad Pública,
tiene conocimiento que la prevención del delito es tema de
marcada urgencia, es por ello
que establecen de manera permanente programas de pláticas
en escuelas y comunidades de
prevención del delito e igualdad de género.
La titular de INMUJER,
Eugenia Flores, comentó que
derivado de los índices de vio-

lencia agravantes hacia la mujer, en coordinación con la policía de género y el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar
Social se creó una aplicación
móvil con sistema Android llamada “Red Naranja” la cual
tiene la finalidad involucrar la
participación de la sociedad en
la prevención y atención de la
violencia de género, acercando
información y servicios de
atención que faciliten la ayuda
inmediata a víctimas.
También dijo que se busca
salvaguardar la integridad de

Elena García Martínez, alcaldesa de Tultitlán, busca
salvaguardar la integridad de mujeres y niñas.

mujeres y niñas ante la alerta
declarada en 11 municipios que
desafortunadamente concentran los mayores índices de violencia feminicida mediante
conferencias y pláticas impartidas en planteles educativos,
comunidades y a servidores
públicos para prevenir y erradicar de raíz los tipos de violencia que existen.
“Ustedes se habrán dado
cuenta de los tipos de violencia
que existen, hay psicológica,
sexual, patrimonial, física, económica, entre otros que vemos
en casa y muchas veces repetimos también en las instituciones en áreas laborales y en
las escuelas” señaló.
Cabe resaltar que se apoya
a las personas con primeros auxilios psicológicos, asesoría jurídica y el traslado a las fiscalías especializadas para que denuncie la violencia de la que
está siendo o fue víctima.

Juan Rodolfo
Sánchez Gómez
rindió protesta como
presidente de la
Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria
de Toluca.

Para generar crecimiento económico: JRSG

Instala Toluca Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria 2019-2021
Toluca, Méx.- El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, rindió protesta como presidente de la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria de la capital para el periodo 2019-2021.
Acompañado por el subdirector de Vinculación Municipal de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria del gobierno del Estado de México, Roberto Carranza Villagrán, Sánchez Gómez tomó protesta a
los integrantes de la citada comisión, conformada por representantes de los sectores aca-

démico, empresarial, comercial, miembros del Cabildo, directores de la administración
local y de la sociedad civil.
Luego de dar cumplimiento
a los artículos 19, 21, 22, 23 y
demás relativos de la Ley para
la Mejora Regulatoria del Estado
de México y sus Municipios,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez
explicó que “el propósito es superar la severa acumulación de
regulaciones ineficientes, para
generar crecimiento económico,
favorecer la libertad de empresas
y condiciones de equidad en el

goce de derechos, para ello se
deben superar vicios, errores y
deficiencias que lamentablemente se arrastran de tiempo atrás”.
El edil agregó que con lo anterior se busca no sólo el desarrollo de Toluca sino de toda la
región, porque uno de los ejes
de esta administración municipal
es generar políticas públicas que,
siendo transversales, al mismo
tiempo se construyan desde una
perspectiva metropolitana, por
lo que se mantendrá un diálogo
constante con los gobiernos municipales.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
M.N.)”, siendo lo correcto: “En la cláusula primera, se pactó que el
banco enjuiciante abrió a favor de la acreditada un crédito en cuenta
corriente por la cantidad de $25’000,000.00 (VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)”.

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

E D I C T O.
JUZGADO 21º. CIVIL. EXP. NUM. 883/2016. SRIA. “A”
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, en contra de ZUBLIN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.,
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES ALEMANAS, S.A. DE C.V.,
y RUBÉN MENDOZA ÁVILA, expediente número 883/2016, EL
C. Juez del Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de esta Ciudad de
México, ha dictado una Sentencia Definitiva que en cuyos puntos
resolutivos dicen, así como un acuerdo que a la letra dice:
Ciudad de México a once de diciembre de dos mil dieciocho.

MÚLTIPLE, las siguientes cantidades:
a)$226,257.36 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTO
CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinarios, calculados del veinte de febrero de dos mil dieciséis
al cuatro de agosto del mismo año.
b)$110,634.53 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 53/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios,
generados del veinte de febrero de dos mil dieciséis, al cuatro de
agosto de dos mil dieciséis.

R E S U E L V E.
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil en donde
el banco actor, acreditó sus pretensiones; mientras que los demandados
ZUBLIN AMBIENTAL, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES ALEMANAS, S.A. DE C.V., y RUBÉN
MENDOZA ÁVILA, se constituyeron en rebeldía.
SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a los demandados ZUBLIN
AMBIENTAL, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ALEMANAS, S.A. DE C.V., y RUBÉN MENDOZA ÁVILA a pagar
a BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, la cantidad de $7’500,000.00 (SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), conformada por el capital
vencido de $3’125,000.00 (TRES MILLONES CIUENTO
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y el capital vencido
anticipadamente que asciende a $4’375,000.00 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad derivada del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
celebrado entre las partes, el tres de octubre de dos mil trece, suma
que deberán liquidar en un término de CINCO DÍAS, contados a partir
de que ésta sentencia cause ejecutoria, apercibidos que en caso de no
hacerlo se hará transe y remate de los bienes embargados y con su
producto se pagará al banco actor las cantidades adeudadas, lo anterior
en términos de lo que establece el artículo 1410 del Código de
Comercio.
TERCERO.- Asimismo se condena a los demandados ZUBLIN
AMBIENTAL, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ALEMANAS, S.A. DE C.V. y RUBÉN MENDOZA ÁVILA, a pagar
a BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

Sumas que deberán liquidar en un término de CINCO DÍAS, contados
a partir de que ésta sentencia cause ejecutoria, apercibidos que en caso
de no hacerlo se hará transe y remate de los bienes embargados y con
su producto se pagará al banco actor las cantidades adeudadas, lo
anterior en términos de lo que establece el artículo 1410 del Código
de Comercio.
CUARTO.- Así también se condena a los demandados ZUBLIN
AMBIENTAL, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ALEMANAS, S.A. DE C.V., y RUBÉN MENDOZA ÁVILA, a pagar
a BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, los intereses moratorios que se sigan generando a partir
del cinco de agosto de dos mil dieciséis, y hasta la fecha en que se
haga pago de la suerte principal, cantidades que deberán ser
cuantificadas en ejecución de sentencia, a razón de la tasa pactada
por las partes en la cláusula sexta, inciso C), del contrato de apertura
de crédito en cuenta corriente celebrado entre las partes litigantes el
tres de octubre de dos mil trece, lo anterior en términos de lo que
establece el artículo 1348 del Código de Comercio.
QUINTO.- Se condena a los demandados ZUBLIN AMBIENTAL,
S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES ALEMANAS, S.A.
DE C.V., y RUBÉN MENDOZA AVILA, al pago de las costas del
presente juicio, previa su regulación en el incidente respectivo, al
actualizarse el supuesto previsto en el artículo 1084, fracción III, del
Código de Comercio.
SEXTO.- En atención a que los demandados ZUBLIN AMBIENTAL,
S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES ALEMANAS, S.A.
DE C.V., y RUBÉN MENDOZA ÁVILA, fueron emplazados por

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

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como FUSIONANTE con HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V. SOCIEDAD FIANANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
HUGO LÓPEZ MANDUJANO, expediente número
104/2014, la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil,
dictó los siguientes autos que a la letra dicen: - - - Ciudad de México, a seis de noviembre del año dos
mil dieciocho. - - - - Por recibidos los presentes autos que remite el Notario Público número 151 de la Ciudad de México,
Licenciado Cecilio González Márquez, procédase
a realizar la anotación correspondiente en el libro
de notarios que para tal efecto se lleva en este Juzgado y por medio de notificación personal hágase
saber su llegada a las partes en términos del artículo
114 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Asimismo, en términos del
artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, hágase saber a las partes,
el cambio de la C. Juez y la Secretaria de Acuerdos.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Juez Décimo Quinto de lo Civil DRA. LETICIA MEDINA
TORRENTERA ante la fe de la Secretaria de
Acuerdos “B” Licenciada FÉLIX HERNÁNDEZ
RAMÍREZ, quien autoriza y da fe. DOY FE. - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - -

Ciudad de México, a quince de noviembre del año
dos mil dieciocho. - - - - A sus autos el escrito de cuenta del apoderado legal
de la parte actora, personalidad que acredita y se le
reconoce en términos del instrumento notarial que
presenta, por señalado como nuevo domicilio para
oír y recibir notificaciones el que refiere, se autoriza
en términos del artículo 112 párrafo IV del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad a la persona que indica para intervenir en representación
de la parte actora en todas las etapas procesales del
juicio, comprendiendo las de alzada y la ejecución
con todas las facultades generales y las especiales
que requieran cláusula especial incluyendo la de absolver y articular posiciones y realizar cualquier acto
que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la actora; quedando a cargo de dicha profesionista exhibir su registro ante la H. primera Secretaria de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal,
apercibida que en caso de no cumplir con lo antes
ordenado se le tendrá por autorizada únicamente
para oír y recibir notificaciones, asimismo se autoriza
a la personas que señala para los efecto que indica.
Se le tiene exhibiendo copia de la escritura número
117,962 de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la Notario Público Número 137 de la Ciudad de México Licenciado Carlos
de Pablo Serna, en el que se hizo constar, la FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE FUSION POR ABSORCIÓN O INCORPORACIÓN,
de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, como FUSIONANTE con

edictos, deberán publicarse los resolutivos de ésta sentencia, por dos
veces de tres en tres días, en los periódicos EL SOL DE MÉXICO y
DIARIO IMAGEN, de acuerdo a lo que establece el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia
mercantil.
SÉPTIMO.- Notifíquese, debiendo la Secretaria de Acuerdos adscrito
a éste juzgado certificar una copia de la presente resolución para ser
agregada al legajo de sentencias que se lleva en éste juzgado.
Así, DEFINITIVAMENTE, juzgando lo resolvió y firma el C. JUEZ
VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL LICENCIADO TONATIUH
MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa asistido de la
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Elsa Reyes Camacho, quien
autoriza y da fe.
ACUERDO:
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA ELSA
REYES CAMACHO, DA CUENTA AL C. JUEZ, CON
PROMOCION Y SU PROYECTO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA
15-02-19.
Ciudad de México, a dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve.
Agréguese a su expediente 883/2016, el escrito presentado por el
apoderado de la parte actora se le tiene devolviendo cuatro impresiones
de edictos y toda vez que los puntos resolutivos de la sentencia
definitiva se deben publicar sin errores gramaticales, por lo que resulta
necesario hacer la siguiente precisión al respecto.
1. En el segundo párrafo del resultando 2 dice: “según consta de los
proveídos de fechas trece de octubre del dos mil dieciséis, doce de
junio, doce de julio y veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho…
”; siendo lo correcto: “según consta de los proveídos de fechas tres
de octubre del dos mil dieciséis, doce de junio, doce de julio y
veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho…”.
2. En el considerando II, inciso a. 1) y en el apartado 1 dice: “En la
cláusula primera, se pactó que el banco enjuiciante abrió a favor de
la acreditada un crédito en cuenta corriente por la cantidad de
$25’000,000.00 (VEINTITINCO MILLONES DE PESOS 00/100

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FIANANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como FUSIONADA
en consecuencia procédase a corregir el SICOR,
Libro de Gobierno y la carátula del expediente, previa notificación personal al demandado de la presente fusión. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C.
Juez Décimo Quinto de lo Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, LICENCIADA FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ, con quien actúa y da fe. Doy
fe.- - - - - - DOS FIRMAS - - - Ciudad de México a veinticinco de enero de dos mil
diecinueve. - - - - Agréguese a sus autos el escrito del apoderado legal
de la parte actora, como lo solicita, toda vez que el
demandado fue emplazado por medio de edictos, con
la finalidad de dar cumplimiento a los proveídos de
fecha seis y quince de noviembre de dos mil dieciocho, notifíquese al demandado por medio de edictos
por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el
periódico “Diario Imagen”, de conformidad con el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, aplicado por analogía, los
proveídos citados. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma la C. Juez. Décimo Quinto de lo Civil Doctora
LETICIA MEDINA TORRENTERA ante la C. Secretaria de Acuerdos LIC. MA. ELENA SÁNCHEZ
SALMORAN, con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - - - - - DOS FIRMAS - - - Ciudad de México, a 30 de enero de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

3. En la foja 6 de la sentencia definitiva en el tercer párrafo que dice
“$110,634.53 (CIENTO DIE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 53/100 M.N.), por concepto de intereses
moratorios,…”; debiendo decir; “$110,634.53 (CIENTO DIEZ MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.), por
concepto de intereses moratorios…”.
4. En la página seis de la sentencia, en su cuarto párrafo se señalo:
“… ZUBLIN AMBIENTAS, S.A. DE C.V….”, debiendo decir: “…
ZUBLIN AMBIENTAL, S.A. DE C.V…”.
5. Respecto a la página siete de la sentencia definitiva se señaló en el
párrafo cinco el nombre de las codemandadas como: “…ZUBLIN
AMBIENTAL, S.A. DE C.V., y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ALEMANAS, S.A. DE C.V…”; siendo lo correcto: “… ZUBLIN
AMBIENTAL, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
ALEMANAS, S.A. DE C.V. y RUBÉN MENDOZA ÁVILA…”.
6. Asimismo en la página catorce de la sentencia en comento en su
sexto párrafo se indicó: “…conformada por el capital vencido
$3’125,000.00 (TRES MILLONES CIUENTO VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.)…”; siendo lo correcto; “…conformada por el
capital vencido $3’125,000.00 (TRES MILLONES CIENTO
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)…”
7. También la página quince en su primer párrafo se indicó: “…a)
$226,257.36 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTO
CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)… “; siendo lo correcto:
“… a) $226,257.36 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)…”.
En virtud de lo expuesto dicha aclaración forma parte integrante de
la sentencia definitiva y deberá insertarse este proveído en los edictos
ordenados en autos, por lo que elabórense nuevamente los mismos.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de lo
Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES
MALDONADO, quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada ELSA REYES CAMACHO, que da fe.
AT E N TAM E N T E
CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ELSA REYES CAMACHO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de Gobierno”.
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174,
COLONIA EL TRIUNFO, PISO 4, TORRE C, C.P. 09430
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTOS
En cumplimiento a lo ordenado por proveído del veintiocho de marzo de
dos mi diecinueve, dictado en los autos del Juicio ORAL CIVIL, promovido
por MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALMA AZUCENA en contra de K SA
2003, S.A. DE C.V., con número de expediente 786/2018, Secretaría “C”,
el C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, ordenó emplazar a la demandada K SA
2003, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, para
que dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación del presente
edicto, para comparecer en el local de éste Juzgado en la Secretaría de Acuerdos “C”, sito en Calzada de la Viga número 1174, Colonia El Triunfo, piso
4, Torre C. C.P. 09430, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a recibir las
copias de traslado respectivas. Y NUEVE DÍAS para contestar la demanda
por escrito, apercibida que, de no llevarlo a cabo, se procederá en términos
de los artículos 983, 984 y 990 del Código de Procedimientos Civiles del
Distrito Federal; de igual forma, en el acto de su contestación de demanda
ofrezca pruebas, debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír
y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las notificaciones aún
las de carácter personal les surtirán efectos por boletín judicial, salvo las
excepciones previstas por la ley. Asimismo, por auto del cinco de octubre
de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada a la hoy actora Alma Azucena
Martínez Martínez, demandado en la vía oral civil de K SA 2003, Sociedad
Anónima de Capital Variable, el otorgamiento de firma en escritura pública
respecto del Cajón de Estacionamiento número 06, del conjunto Habitacional
denominado “Mar Caspio” ubicado en Mar Caspio número 20, Colonia
Nextitla, Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México y demás
prestaciones que se reclaman.
Publíquense dichos edictos en el Boletín Judicial y en el periódico “Diario
Imagen” de esta Ciudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.
Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.

LIC. MA. ELENA SÁNCHEZ SALMORÁN.

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

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

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUZGADO 65°
DE LO CIVIL
SECR: “A”
EXP: 467/2015

OFICIALÍA MAYOR
Unidad de Gestión Administrativa
JUZGADO SEGUNDO DE PROCESO ORAL FAMILIAR

EDICTO
A: SERGIO FERNANDO SALVADORI
En los autos del Juicio Oral Familiar de PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por VALLE DÍAZ ALEJANDRA GERALDINA,
en contra de SERGIO FERNANDO SALVADORI, registrado bajo el número de expediente 1137/2016, por auto de fecha veinticuatro de enero
del dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda y el C. LICENCIADO EDUARDO GARCÍA RAMÍREZ, Juez SEGUNDO de Proceso
Oral en Materia Familiar, en auto de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, ordenó EMPLAZAR mediante EDICTOS, con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles al demandado SERGIO FERNANDO SALVADORI, mismos que deberán
publicarse TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN
EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL a fin de que en el término de QUINCE DÍAS comparezca y se imponga
de los autos, y produzca su contestación ante el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, que se encuentra ubicado en Niños Héroes Nº 119,
Colonia Doctores, Piso 11, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad De México. En el entendido de que se encuentran a su disposición en la Secretaría
“C” del Juzgado, las copias simples de traslado, así como el expediente para su consulta.

EDICTO
GLORIA DEL CARMEN HERRERA GONZALEZ.
En los autos del Expediente número 467/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FC ACQUISITION, S. DE
R.L. DE C.V. en contra de GLORIA DEL CARMEN HERRERA GONZALEZ. EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, con fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve dicto sentencia definitiva que en sus puntos
resolutivos a la letra dicen:
Ciudad de México a veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve.
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada, en la que la parte actora acreditó parcialmente su acción y la demandada se condujo en
rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, de
fecha veintiséis de octubre del año dos mil seis, celebrado entre HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V., SOFOL, hoy su subrogataria FC
ACQUISITIONS, S. DE R.L. DE C.V. como acreditante y GLORIA DEL CARMEN HERRERA GONZALEZ como acreditada.

Haciendo de su conocimiento la siguiente determinación, dictada en auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil dieciocho:
Se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la niña FERNANDA NOEMÍ SALVADORI VALLE la cantidad que resulte
del 20% (VEINTE POR CIENTO) de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba mensualmente el demandado, previos los descuentos
de ley, ya sea que los obtenga por cuenta propia, a través de alguna empresa, despacho, institución, cuentas bancarias u otras que sean lícitamente
obtenidas. Razón por la cual requiérase mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL a SERGIO FERNANDO SALVADORI para que dentro del
término de TRES DÍAS, manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la fuente y monto de sus ingresos, así como para que dentro del
mismo término exhiba ante este juzgado el billete de depósito respectivo que ampare la cantidad resultante del porcentaje señalado para ser puesto
a disposición de la actora en representación legal de su menor hija, previa identificación y firma que por su recibo obre en autos y en los libros que
para tal efecto se llevan en este juzgado. Asimismo conmínese al deudor alimentario para que los subsecuentes depósitos los efectúe dentro de los
PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, mediante la exhibición de los billetes de depósito respectivos, apercibidos que para el caso de no
cumplir con alguno de los requerimientos decretados se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $7,000.00
(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles,
independientemente de que este juzgador podrá tomar cualquier determinación tendiente a cumplir con lo anterior en beneficio primordial de su
acreedora alimentista. En la inteligencia que de prestar sus servicios el demandado para alguna empresa, institución, oficina u otro, se ordenará de
inmediato girar el oficio de estilo respectivo para que proceda su empleador a descontarle de manera directa de su sueldo la pensión provisional
aquí fijada.
CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
EL C. SECRETARIO JUDICIAL “C”.
LIC. LUCIO CAÍN GARCÍA ROBLES.

TERCERO.- Se condena a la demandada a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $1’119,519.13 (UN MILLON
CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N.), por concepto de suerte principal, misma que deberá efectuar
dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de incumplimiento
se sacará a remate el inmueble hipotecado, haciéndose pago con su producto a la parte actora. Se condena a la demandada a pagar a la actora o a
quien sus derechos represente intereses moratorios sobre la suerte principal, a partir del dos de abril del año dos mil siete, hasta la total solución
del presente juicio, que serán determinados en ejecución de sentencia. Se condena a la demandada a pagar a la actora o a quien sus derechos
represente la cantidad de $51,749.39 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), por concepto
de comisión por administración, del periodo comprendido del dos de abril del año dos mil siete al primero de septiembre del año dos mil trece,
que será determinada en ejecución de sentencia.
CUARTO.- Se absuelve a la demandada de la prestación reclamada en el inciso 2) de la demanda.
QUINTO.- No se hace especial condena en costas
SEXTO.- NOTIFIQUESE y a la codemandada por medio de edictos, que deberán publicarse dos veces de tres en tres días, en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, los puntos resolutivos de esta Sentencia y agréguese copia autorizada del presente fallo al legajo correspondiente.
A S I, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JULIAN
ENRIQUEZ ESCOBEDO, por ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ARMANDO RAMOS BALDERAS, que da fe.
CIUDAD DE MEXICO A 8 DE ABRIL DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

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

EDICTO

JUZGADO QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 678/2016.

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, dentro del expediente 875/2017 promovido por CORRAL RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO en
contra de CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. EL C. JUEZ QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO AGAPITO CAMPILLO CASTRO DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México, a once de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CORRAL RODRÍGUEZ
JOSÉ GUSTAVO contra CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. expediente 875/2017, y;
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil en la que la parte actora CORRAL RODRÍGUEZ JOSÉ GUSTAVO por propio
derecho, probó la acción planteada y el demandado CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., se constituyó en rebeldía, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se declara que el actor CORRAL RODRÍGUEZ JOSÉ GUSTAVO, se ha convertido en propietario del bien inmueble identificado
como DEPARTAMENTO 502 DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “RESIDENCIAL MAGNOLIAS” UBICADO EN
LA CALLE DE RAFAEL SOLANA NÚMERO 83, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DISTRITO
FEDERAL, HOY ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO QUE LE
CORRESPONDE, inscrito en el Folio Real número 1245026 cuyas colindancias son las siguientes: Al Norte: con la Calle Luis Braile; al Sur:
con Propiedad Privada; al Oriente: Con la Torre I del Conjunto; al Poniente: con la Torre III del Conjunto, con superficie de 52.46 metros cuadrados,
sirviendo el presente fallo como título de propiedad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1157 del Código Civil, debiendo ordenarse al
C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, la inscripción de esa titularidad registral a favor del accionante
previo pago de los derechos correspondientes a su cargo, una vez que la presente resolución sea legalmente ejecutable, para lo cual deberá girarse
el oficio de estilo con los insertos necesarios.
TERCERO.- No se hace especial condena en Gastos y Costas en el presente juicio.
CUARTO.- Notifíquese y en virtud de que en el presente juicio se emplazó al demandado CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
por medio de Edictos, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, los puntos resolutivos
de esta sentencia deberán publicarse en el Periódico DIARIO IMAGEN por dos veces de tres en tres días.
ASÍ DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. Juez QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Doctor en Derecho AGAPITO CAMPILLO CASTRO, en unión de la Secretaria
Proyectista Licenciada Norma Perea Rivera, y la C. Secretaria de Acuerdos “A” Maestra en Derecho REMEDIOS MANI MARTÍNEZ que
autoriza y da fe.- DOY FE.LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HOY SU CESIONARIO BANCO MONEX SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARACTER ÚNICO Y EXCLUSIVAMENTE DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO F/3443 en contra de EXPORT CORPORATION S.A. DE C.V. Y JORGE ALEJANDRO ROJAS Y NOVOA, Expediente 678/2016,
dicto una sentencia que en sus puntos resolutivos dicen, que a la letra dice: En la Ciudad de México, a seis de Noviembre de dos mil dieciocho.--R E S U E L V E--- PRIMERO.-Ha sido procedente la víaEJECUTIVA MERCANTIL en que la parte actora BANCO SANTANDER MEXICO
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO antes BANCO SANTANDER SERFIN S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN probó parcialmente su acción y los demandados
EXPORT CORPORATION S.A. DE C.V. y JORGE ALEJANDRO ROJAS Y NOVOA se constituyeron en rebeldía, en consecuencia;--SEGUNDO.-Se condena a los demandados EXPORT CORPORATION S.A. DE C.V. y JORGE ALEJANDRO ROJAS Y NOVOA a pagar a la
actora BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
antes BANCO SANTANDER SERFIN S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN por
conducto de quien legalmente la representa, las cantidades de:--1.- La cantidad de $643,664.74 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) por concepto de capital vencido y exigible,--2.- La cantidad de $39,044.31
(TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios devengados, vencidos y no
pagados al tres de julio de dos rail catorce,--3.- La cantidad de $1,230.00 M.N. (MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de comisiones y penas causadas al tres de julio de dos mil catorce.--Pago que deberán hacer dentro de los siguientes
CINCO DIAS en que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibidos que en caso de no hacerlo, se procederá al remate de los bienes
embargados en autos o en su caso se procederá a retirar dichas cantidades de las cuentas bancarias embargadas, sí es que existieran fondos para
ello.--TERCERO.-Se condena a los demandados EXPORT CORPORATION S.A. DE C.V. y JORGE ALEJANDRO ROJAS Y NOVOA al pago
de la cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios generados a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación
del adeudo, los cuales deberán cuantificarse sobre el saldo insoluto a razón de la tasa de interés que resulte de adicionar a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días del periodo de cómputo de los intereses, 11 (once) puntos porcentuales; importe que será
determinado en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo que para tal efecto se promueva.— CUARTO.- Se absuelve a los
demandados de las prestaciones marcadas con los incisos b) y c) del escrito inicial, relativas al pago del Impuesto al Valor Agregado de intereses
ordinarios, así como el pago de comisiones y penas que se sigan generando e Impuesto al Valor Agregado de las citadas comisiones y penas.--QUINTO.- Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas del juicio, previa su liquidación y aprobación mediante el incidente
respectivo que para tal efecto promueva en ejecución de sentencia la parte actora. ---SEXTO.- Notifíquese a los codemandados por medio de
Edictos que se publiquen en el Periódico "DIARIO IMAGEN", los que se publicaran dos veces de tres en tres días, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1063 del
Código de Comercio.--SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE. –A S I, DEFINITIVAMENTE, juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero
de lo Civil, Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada
JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe.LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

20

Edictos

DIARIOIMAGEN

Jueves 16 de mayo de 2019

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Séptimo de lo Civil, Secretaria “B”,
Expediente 1106/2018.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO: 52o. CIVIL
SECRETARIA: “B”.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por CASILLAS PEREA JOSE
RICARDO en contra de CASILLAS PEREA
CARLOS SU SUCESION, con número de
expediente 1106/2018, de la Secretaria "B" La C.
Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, ordena
mediante auto de fecha veintiséis de abril de dos mil
diecinueve, con fundamento en lo establecido por
la fracción II del artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles, habrá lugar a emplazar a
este juicio a CASILLAS PEREA CARLOS SU
SUCESION POR CONDUCTO DE SU ALBACEA
AIDA AQUINO SANTIAGO, por medio de edictos,
haciéndole saber al demandado que deberá de
presentarse dentro del término de TREINTA DIAS
contados a partir de la última publicación y manifieste
lo que a su derecho convenga, apercibido que para
el caso de no hacerlo así, precluíra su derecho, en la
inteligencia que quedan a su disposición en la
Secretaria "B" de este Juzgado, las copias simples
de la demanda instaurada en su contra y los anexos
que se acompañaron a la misma debidamente
sellados, cotejados y rubricados para que los reciba.
A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 29 de Abril del 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.

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

EDICTOS.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO COMO
FIDUCIAARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
SESENTA Y CINCO DENOMINADO FONDO
NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES en contra
de CARLOS FERMIN ZEA MONROY Exp. No. 733/2016,
El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil dicto un auto
que a la letra dice:
- - - Ciudad de México, a dieciocho de enero del año dos mil
diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora.Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos
informes de las diferentes dependencias, con fundamento en el
artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
emplácese a CARLOS FERMIN ZEA MONROY, por medio
de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres
en tres días, en el Periódico “DIARIO IMAGEN” y en el
Boletín Judicial, haciéndosele saber que deberá presentarse
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de
la última publicación, para que produzca su contestación, oponga
excepciones y defensas, así como para que aporte las pruebas
que tuviere; quedando a su disposición, en la Secretaria “A” de
este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil,
Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la
C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA
HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.

EXPEDIENTE. 414/2015

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha diecinueve
de abril y diez de diciembre del dos mil dieciocho, dictado
en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
TORRES RAMOS HILDA, en contra de MIGUEL
ARELLANO RENDON, MANUEL TORRES Y FUNES
QUIEN TAMBIEN ACOSTUMBRA A USAR EL
NOMBRE DE MANUEL TORRES FUNES E HILDA
RAMOS PARRALES QUIEN TAMBIEN ACOSTUMBRA
A USAR EL NOMBRE DE HILDA RAMOS DE TORRES,
radicado ante el Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil
del Distrito Federal bajo el expediente número 414/2015, se
ordeno emplazar a juicio por este medio, al codemandado
MIGUEL ARELLANO RENDON, mismos que deberán
publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en
el BOLETÍN JUDICIAL y en el Periódico “DIARIO
IMAGEN”, para que en el término de CUARENTA DIAS
HABILES, contados a partir del día siguiente de la última
publicación, de contestación a la demanda instaurada en su
contra, quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado
las copias de traslado correspondientes, apercibido que de
no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda en SENTIDO
NEGATIVO.
Ciudad de México, a 9 de enero del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO QUINCUAGESIMO
SEGUNDO CIVIL.
LIC. GUILLERMINA BARRANCO RAMOS.

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

EDICTO

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, México, Juzgado Vigésimo Segundo de
lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 115/2017.
EN LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA PROMOVIDAS POR BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE a MARIANO VICENTE PIN
LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DICTO
DOS AUTOS DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECISIETE Y QUINCE DE JUNIO DEL DOS
MIL DIECIOCHO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
DICEN:"... "... Se tiene por presentado a BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, por conducto de ELVIA
ESPINOSA GARCIA, ARMANDO BENÍTEZ SOLÍS,
IGNACIO HERRERA DELGADILLO Y REINA
MARCELA REYES VAZQUEZ por su propio derecho
promoviendo DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, las cuales se admiten a trámite con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 893 del Código de
Procedimientos Civiles, efectúese la notificación solicitada
en estrictos términos de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
A a MARIANO VICENTE PIN..."...Tomando en
consideración que no obstante haberse girado los oficios
ordenados en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete,
no fue posible localizar domicilio alguno del C. MARIANO
VICENTE PIN, en consecuencia se ordena que la notificación
ordenada en proveído de fecha nueve de febrero de dos mil
diecisiete , se realice por medio de edictos, que se publiquen
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín
Judicial y en el periódico "DIARIO IMAGEN" debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, lo anterior
de conformidad con el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal...."...
Ciudad de México, a 24 de Agosto 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A
RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ MORFIN.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: C. LEONEL BAUTISTA FLORES

EN CUMPLIENTO A LO ORDENADO E PROVEIDOS DE FECHAS
VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y SIETE
DE FEBRERO DEL AÑO DOS IL DIECIOCHO, Y VEINTISIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 969/16
RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HSBC
MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON
EL NUMERO F/253936, EN CONTRA DE LEONEL BAUTISTA FLORES, SE
ORDENO EMPLAZAR POR EDICTOS A LA DEMANDADA A EFECTO DE
HACERLE SABER QUE EN AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS SE TUVO POR PRESENTADOS A
BERNARDO SANCHEZ VILLANUEVA Y FELIPE MEDINA CASTILLO, EN
SU CALIDAD DE APODERADOS DE PATRIMONIO SOCIEAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE COCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA quien a su vez resulta ser apoderada de HSBC
MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, en su CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/253936
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 468, 469, 470 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEMANDANDO EN LA VIA ESPECIAL
HIPOTECARIA AL C. LEONEL BAUTISTA FLORES A QUIEN SE LE
RECLAMA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 57,700.59 UDIS (CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTAS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES
DE INVERSIÓN), equivalentes a la cantidad de $313,334.16 (TRESCIENTOS
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE SUETE PRINCIPAL Y DEMAS PRESTACIONES QUE
SE RECLAMAN POR TANDO CUENTA CON UN PLAZO DE CUARENTA
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DE LA ULTIMA
PUBLICACION DE ESTE EDICTO PARA COMPARECER A ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL A DEFENDER SUS DERECHOS, APERCIBIDA QUE DE
NO CONTESTAR DENTRO DEL TERMINO LEGAL CONCEDIDO Y DE NO
SEÑALAR DOMICILIO DE SU PARTE PARA OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCION DE ESTE JUZGADO
LAS SUBSECUENTES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE
SURTIRAN EFECTOS POR BOLETIN JUDICIAL; QUEDADO A SU
DISPOSICION EN LA SECRETARIA A DE ESTA JUZGADO UBICADO EN
NIÑOS HEROES NUMERO 132, TORRE SUR PISO UNO COLONIA
DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
LA COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS DEBIEDAMENT
COTEJADAS Y SELLADOS PARA LOS EFECTOS DE SU TRASLADO.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LELY.
LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.

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

E D I C T O.
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PROCESO
ORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
“El Poder Judicial de la Ciudad de México a la
Vanguardia en los Juicios Orales”

EDICTO
Se ordena notificar a: FRANCISCO JAVIER
PORTILLA MÁRQUEZ.
En el expediente 0346/2018, relativo a las
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,
seguidas por BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES, a FRANCISCO
JAVIER PORTILLA MARQUEZ, el Ciudadano Juez
Quinto de lo Civil de Proceso Oral ordenó notificar las
presentes diligencias a FRANCISCO JAVIER
PORTILLA MÁRQUEZ, por medio de EDICTOS, los
que deberán publicarse por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles en el Boletín Judicial y en el periódico
Diario Imagen, asimismo se le hace de su conocimiento
que las copias simples de traslado, se encuentran a su
disposición en la SECRETARIA DE ACUERDOS “C”
de este Juzgado.
CIUDAD DE MÉXICO, A 20
DE NOVIEMBRE DEL 2018.

CIUDAD DE MEXICO a 21 de enero del 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

EL C. SECRTARIO DE ACUERDOS “C”.

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

Lic. ROBERTO OTERO CORONA.

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:
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.
_________________________________________
LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo
Noveno Civil de Proceso Oral, Secretaria “A”,
Expediente 411/2017.
EMPLAZAMIENTO
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.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A"
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.
RÚBRICA
LIC. MARCO ANTONIO SOSA MUNIVE.

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 “B”,
Expediente 395/2017.
EMPLAZAMIENTO
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 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.

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-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“El Poder Judicial de la Ciudad de México
Órgano Democrático de Gobierno”
Para su publicación correspondiente
por dos veces de diez en diez días, en
EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”.
JUZGADO VIGESIMO OCTAVO
DE LO FAMILIAR

EDICTO

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

En cumplimiento a lo ordenado por auto
de fecha veintiuno de febrero de dos mil
diecinueve, dictado en los autos del juicio
INTESTAMENTARIO a bienes de MIRANDA
AGUILLÓN JESÚS MARTÍN, expediente
1182/18, la C. Titular del Juzgado ordeno
publicar los presentes edictos, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 809 del Código
de Procedimientos Civiles en relación con el
artículo 807 para la Ciudad de México,
anunciando su muerte sin testar de MIRANDA
AGUILLÓN JESÚS MARTÍN y que la C. ANA
LUISA MIRANDA AGUILLON es quien
reclama la herencia, y llamando a los que se
crean con igual o mejor derecho para que
comparezcan a este juzgado a reclamarlo dentro
de cuarenta días.

RÚBRICA

En la Ciudad de México, a 15 de Marzo del 2019.
El C. Secretario de acuerdos “B”.

LIC. JANETTE JUÁREZ VARGAS

LIC. CARLOS ORDÓÑEZ RAMÍREZ.

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-

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--- - - El C. SECRETARIA DE ACUERDOS - - RÚBRICA
LIC. EUSEBIA ADELINA RICARDEZ GOPAR.

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 Vigésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 301/2003.
REMATE PRIMERA ALMONEDA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR SOLIDA AMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS,
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE VS ABRAHAM LOPEZ LOPEZ Y BLANCA PATRICIA
JIMENO SANCHEZ DE LOPEZ DEL EXPEDIENTE 301/2003 - - - EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:- - - - - - Que en cumplimiento a los autos de fechas
VEINTINUEVE DE MARZO Y VEINTIOCHO DE FEBRERO AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE - - - Agreguese a sus
autos el escrito presentado por LA PARTE ACTORA POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL como lo solicita se
ordena realizar el cambio de carátula como corresponda, así como corregir el libro de Gobierno. Debiendo quedar como nuevo
rubro para el presente Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, versus ABRAHAM
LÓPEZ LÓPEZ Y BLANCA PATRICIA JIMENO SÁNCHEZ LÓPEZ. - - - O T R O A U T O. - - - “…Agréguese a sus autos
el escrito de LA PARTE ACTORA POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, se le tiene haciendo las manifestaciones
que expresa, y como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 574 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble sujeto a
ejecución identificado como DEPARTAMENTO 203, UNIDAD C. EDIFICIO C GUIÓN 2, Y EL DERECHO DE USO DE
UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO MARCADO CON EL NÚMERO 203 GUIÓN C DOS, DEL CON JUNTO
HABITACIONAL EN CONDOMINIO UBICADO EN EL NÚMERO 30 DE LA CALLE EL ROBLE EN LA COLONIA EL
MANTO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO con la superficie, medidas y
colindancias que se contienen en las constancias de autos. Sirve de base para el remate la cantidad de $610,000.00 (SEISCIENTOS
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), precio rendido por el perito único; sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio antes mencionado en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 570 del Código Adjetivo
Civil, DEBIÉNDOSE CONVOCAR POSTORES por medio de edictos. Por último con fundamento en lo establecido por 574
del Código Adjetivo Civil, para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el establecimiento
de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que
sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación y en su caso como parte del precio de la venta, para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE. LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSE LUIS CASTILLO SANDOVAL, ANTE
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO.
DOY FE.- - N O T I F Í Q U E S E.
Ciudad de México, a 09 de abril de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. LOURDES REGINA GERMAN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430,
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.

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

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

CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174,
PISO 8, COL. EL TRIUNFO,
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, D.P. 09430

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

JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

En los autos del juicio VIA DE APREMIO promovido por FINANCIERA CUALLI, SOCIEDAD ANONIMA
PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA HOY SU CESIONARIO WEIJI SOCIEDAD ANONIMA
PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE en contra de INGENIO MARES SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EDUARDO ANTONIO FARFAN MARES, Expediente 530/2018, la c.
juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un auto, que a la letra dicen:

SE CONVOCAN POSTORES

En la Ciudad de México, a tres de abril de dos mil diecinueve.---“… A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora,
acompañado del oficio número 101 dirigido a la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y tres juegos de edictos,
sin diligenciar. En términos del mismo se tienen por hechas sus manifestaciones, como lo solicita para que tenga verificativo
la audiencia de remate en SEGUNDA Y PÚBLICA ALMONEDA, del bien inmueble hipotecado en autos, identificado
como: LA CASA NÚMERO NUEVE, DEL CONJUNTO MARCADO CON EL NÚMERO DOSCIENTOS
CUATRO, DE LA CALLE CIRCUITO BAHAMAS, COLONIA LOMAS ESTRELLA, DELEGACIÓN
IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, siendo el precio del avalúo, la cantidad de $3’680,000.00
(TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avaluó por la parte actora, y
sirviendo como postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad con la rebaja del 20% (VEINTE POR CIENTO),
del precio del avalúo exhibido en autos, siendo esta la cantidad de $2’944,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), convocándose postores, en consecuencia para la publicidad del
remate que nos ocupa, convóquense postores mediante edictos que deberán publicarse por UNA SOLA OCASIÓN, en
los tableros de avisos de este juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, así como en el periódico DIARIO
IMAGEN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS, 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 10% (diez por ciento) del valor efectivo del bien, para tal efecto proceda la encargada del turno
elaborar edictos y oficio correspondientes, los cuales quedan a disposición de dicha actora para que los reciba por persona
autorizada para tal efecto, previa toma de recibo que se deje en autos. …” Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo
Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO: 52o. CIVIL
SECRETARIA: “B”.
EXPEDIENTE. 638/2007

EDICTO
EMPLAZAMIENTO
En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha uno de febrero del
dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por XOLALPA GUERRA RITA, en contra de EVA
LORENZA GOMEZ G. DE FLORES, radicado ante el Juzgado
Quincuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el
expediente número 638/2007, se ordenó a través de la publicación
de EDICTOS en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles, NOTIFÍQUESE A LA
DEMANDADA EVA LORENZA GÓMEZ G. DE FLORES, la
radicación de este juicio en la parte conducente del auto de fecha veintitrés
de febrero de dos mil dieciocho, que a la letra dice “…Agréguese a su
expendientillo el escrito de RITA XOLALPA GUERRA, actora y copias
certificadas que se acompañan, visto su contenido y la certificación que
antecede, de la que se desprende que con fecha a uno de agosto de dos
mil siete, se registró una demanda a la que le correspondió el número
de expediente 638/2007 juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
XOLALPA GUERRA RITA en contra de EVA LORENZA GÓMEZ
G. DE FLORES, expediente que fue recibido con fecha veinticuatro de
abril de dos mil nueve por Ángel Bote Sánchez, persona autorizada por
el Notario Público 47 de esta Ciudad, Licenciado Alfredo Miguel Morán
Moguel, como se desprende de la razón de recibido por lo que se hace
constar la existencia anterior y la falta posterior de los autos antes citada,
consecuentemente, con fundamento en el artículo 70 del Código de
Procedimientos Civiles se inicia INCIDENTE DE REPOSICIÓN
DE AUTOS Y DOCUMENTOS, por lo que SE DA VISTA A LAS
PARTES PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS
EXHIBAN COPIAS DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN
SU PODER PARA PROCEDER A SU REPOSICIÓN.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES…”
Ciudad de México, a 10 de abril del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
QUINCUAGESIMO SEGUNDO CIVIL.
LIC. GUILLERMINA BARRANCO RAMOS.

EDICTO

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por TELLEZ
HERNANDEZ ROSA CARMINA en contra VICTORIA EUGENIA
RIVERO LLAGUNO. EN EL EXPEDIENTE 1321/2011, LA C. JUEZ
SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, dicto entre otros los autos
fechados el ocho y diez de abril ambos de dos mil diecinueve que en lo conducente
dice: “…Se ordena sacar a remate en pública subasta en PRIMERA
ALMONEDA el bien embargado a VICTORIA EUGENIA RIVERO
LLAGUNO, … para lo cual se manda anunciar por medio de Edictos que se
publicarán por dos veces en el periódico “DIARIO IMAGEN”; en el tablero
de avisos del juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad
de México, debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días hábiles y
entre la última publicación y la de la fecha de remate igual plazo. Sirve como
postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre el precio
del avalúo, es decir respecto de la cantidad de DIECINUEVE MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. que determinó la perito
designada en rebeldía de la parte demandada. Para que tenga lugar la audiencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para lo cual se
CONVOCAN POSTORES quienes para poder tomar parte en la subasta
deberán primero depositar en el establecimiento señalado por la ley, el equivalente
al diez por ciento efectivo del valor señalado al bien que sirve para el remate,
es decir de la cantidad de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N., sin cuyo requisito no serán admitidos. OTRO
AUTO: “… El domicilio del inmueble embargado a rematar y conforme al
Certificado de Gravámenes es: FINCA DESTINADA AL USO
HABITACIONAL.– PREDIO QUE ES LA PORCIÓN “B” GUION UNO
PROVENIENTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA PORCIÓN “B” O
SURESTE DE LA QUE FUE LA PORCIÓN CENTRAL DE LOS EN
QUE SE DIVIDIO LA PORCION ORIENTAL, INMUEBLE SITUADO
EN MANZANA UNO, LOTE DIEZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS
REFORMA DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO.”Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MARIA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos
ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.”------DOS
RUBRICAS----

En los autos del juicio ORAL CIVIL, expediente número
0759/2017, RODRÍGUEZ CERON EMMA, en contra
de SERGIO TEJEDA CISNEROS, tercera llamada a
juicio INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), a efecto de dar cumplimiento en sus
términos al auto admisorio del diecisiete de noviembre de
dos mil diecisiete, la C. Juez Décimo Primero de lo Civil
de Proceso Oral ordenó mediante proveído de fecha
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emplazar
al enjuiciado SERGIO TEJEDA CISNEROS,
MEDIANTE EDICTOS, que a costa del actor deberán
publicarse por tres veces de tres en tres días debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, en el el periódico
“DIARIO IMAGEN”; quedando a disposición de la
parte demandada en la Secretaría “C” de este Juzgado las
copias simples de traslado para que en el término de
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente en
que surta efectos la última publicación, para que las
recoja y dé contestación a la demanda entablada en su contra,
contestación que deberá reunir los requisitos de los artículos
980 y 985 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México, así como señalar domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la competencia de este
Juzgado, apercibida que no hacerlo el juicio se continuara
en su rebeldía.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ.

LIC. DAVID ROBERTO MERCADO ROJAS.

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO

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

Para su publicación correspondiente por
dos veces de diez en diez días, en
EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”
JUZGADO VIGESIMO OCTAVO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de
fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, dictado en
los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes
de SANDOVAL ÁLVAREZ MARÍA TRINIDAD DEL
CORAZÓN DE JESÚS, expediente 1672/18, la C.
Titular del Juzgado ordeno publicar los presentes
edictos, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 809 del Código de Procedimientos Civiles
en relación con el artículo 807 para la Ciudad de
México, anunciando su muerte sin testar y que las
CC. CECILIA PÉREZ SANDOVAL, FERNANDO
PÉREZ SANDOVAL, JUAN ROMUALDO
SANDOVAL LUNA, MARÍA VICTORIA SANDOVAL
LUNA, LETICIA SANDOVAL ARELLANO Y OSCAR
SANDOVAL ARELLANO son quienes reclaman la
herencia, y llamando a los que se crean con igual o
mejor derecho para que comparezcan a este juzgado
a reclamarlo dentro de cuarenta días mediante la
publicación de edictos.
En la Ciudad de México, a 10 de Mayo del 2019.
El C. Secretario de acuerdos “B”.
LIC. CARLOS ORDÓÑEZ RAMÍREZ.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR VILLENA ISUSI BLANCA PAOLA VS AEJANDRO
LUQUE ALTAMIRANO DEL EXPEDIENTE 1963/1994, EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DICTO UN
AUTO QUE A LA LETRA DICEN:-.-.-.-.-CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE…
Agréguese a sus autos el escrito DE LA PARTE ACTORA POR SU PROPIO DERECHO, se le tiene haciendo las manifestaciones
que expresa, y como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 574 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble sujeto
a ejecución identificado como DEPARTAMENTO 204 EDIFICIO EN CONDOMINIO, NÚMERO 12, DE LA CALLE
DUNA NÚMERO 12 COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, MISMO QUE CUENTA CON DOS LUGARES DE
ESTACIONAMIENTO C.P. 04530, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO con la superficie,
medidas y colindancias que se contienen en las constancias de autos. Sirve de base para el remate la cantidad de $2’200,000.00
(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio rendido por el perito designado en rebeldía de la parte
demandada; sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio antes mencionado en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo Civil, DEBIÉNDOSE CONVOCAR POSTORES por medio
de edictos que se fijaran por DOS VECES en los tableros y avisos del juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entres la última
y la fecha de remate igual plazo. Por último con fundamento en lo establecido por 574 del Código Adjetivo Civil, para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley,
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso
como parte del precio de la venta, para los efectos legales a que haya lugar…”, aclaración que se hace para los efectos legales a
que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL. DOCTOR JOSE
LUÍS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA
GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.- - - - NOTIFÍ QUESE.
Ciudad de México, a 14 de Marzo 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.

JUZGADO 38o.
CIVIL DEL T.S.J. CDMX
EXPEDIENTE 1510/2010

EDICTO
Se convoca postores.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
F/258040, en contra de KAREN ITZEL TORRES LÓPEZ, expediente número
1510/2010, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN
DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que su parte conducente dice: Ciudad de México a veinte de marzo de dos mil diecinueve…
se fijan LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de
remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado materia
del presente juicio consistente en VIVIENDA TIPO DUPLEX, CONSTRUIDA
EN EL LOTE 19 Y NUMERO OFICIAL 82, MANZANA 27 DE LA CALLE
PLAYA TECOLUTLA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LAS
OLAS II” (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,
ESTADO DE VERACRUZ…Siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 Moneda
Nacional, precio de avalúo rendido en autos y para tomar parte en la subasta, los
licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de
la cantidad fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículo
570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles…NOTIFÍQUESE.Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
Publicación que deberá de realizarse por DOS VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS hábiles y entre
la última y la fecha del remate igual plazo.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MARZO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.
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Todos los martes a las 22:00 horas

El Once presenta “John y
Sabina”, una manera divertida
de analizar la realidad
*** John Ackerman y Sabina Berman debaten los temas de la agenda
nacional con invitados del ámbito político, social y cultural
El Once estrena “John y Sabina”,
programa conducido por John Ackerman y Sabina Berman, quienes, de la mano de personalidades
del ámbito político, social y cultural, analizan y debaten los grandes temas de la agenda nacional.
Una producción de la televisora del Instituto Politécnico Na-

cional (IPN) que permite conocer los puntos de vista de los invitados de manera frontal, dinámica y divertida. Para lograrlo,
al abordar cada debate, la serie
emplea otros recursos además
de las entrevistas.
“John y Sabina” fomenta la
conciencia crítica y la participa-

ción de la ciudadanía. Se mantiene en contacto y diálogo permanente con la sociedad mexicana. Lo hace con los jóvenes al
asignarles un espacio en el estudio para escuchar sus cuestionamientos e inquietudes. Asimismo, retoma la opinión de las personas a través de sondeos.

El sarcasmo y la comedia
también tienen lugar en cada
emisión: Blanca Salces, actriz
mexicana, realiza un stand up
que introduce el análisis de la semana. De igual forma, la serie
tiene un segmento de sketch, dirigido por Sabina Berman, que
desarrolla relevantes temáticas
sociales con sentido del humor.
Sabina Berman y John Ackerman, destacadas figuras del
periodismo y el análisis político
en México, rompen los esquemas y las jerarquías informativas
que prevalecen en los medios
tradicionales.
No te pierdas “John y Sabina”, serie original del Once, y
descubre otra manera de analizar
y debatir la realidad. Síguela todos los martes a las 22:00 horas,
por la señal del 11.1.

Jueves 16 de mayo de 2019

No te pierdas “John y Sabina”, serie original del Once, y descubre otra manera de analizar y debatir la realidad.

Este 19 de mayo

Como diva, llegará
Adriana Moles al
Teatro de la Ciudad
***La actriz y escritora celebrará 30 años de
trayectoria y 20 de cabaret con una función
de su espectáculo “Divas de corredor”
Por Arturo Arellano

“Creo que las buenas dramaturgias son como el yoga, muy
flexibles pero también muy fuertes, para que no se rompan”,
expresó Adriana Moles en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Mil 344 butacas se dicen fácil,
pero a Adriana Moles le tomó
tres años llevar su espectáculo
“Divas del corredor” al Teatro
del Ciudad “Esperanza Iris”, foro
en el que se presentará el 19 de
mayo. Por esas mismas fechas,
pero de 2016, la actriz y cabaretera estrenó este espectáculo en
el Youkali Cabaret, un pequeño
espacio ubicado en la calle Amberes, en la Zona Rosa. Ahora
sin más apoyo que el público y
la comunidad cabaretera, Moles
ha conseguido que este show
unipersonal recorra varias ciudades del país, pero también que
se presente en foros cada vez
más grandes.
Con la expectativa a cuestas
y el reto de abarrotar un recinto
como el “Esperanza Iris”, Moles
visitó la redacción de DIARIO
IMAGEN y en entrevista nos
cuenta que “han sido años de carrera contracorriente porque la

tradición familiar me llevó hacia
el derecho, estudié leyes, pero
jamás se murió mi interés por el
teatro, así que empecé a hacer
teatro independiente. Mi trayectoria ha sido sin apoyos gubernamentales, porque considero
que no debe involucrarse de esa
manera, el cabaret debe ser autónomo para poder seguir siendo
combativo. Festejo con todo mi
corazón porque ha sido difícil
llegar hasta aquí, pero en la parte
creativa ha sido una delicia porque es lo que más me gusta hacer
en el mundo, hoy gracias a gente
que me ha apoyado, como Don
Jorge Ortiz de Pinedo, puedo llegar con ‘Divas de corredor’ al
teatro de la Ciudad”.
Describe que la obra “es muy
representativa de lo que yo soy,
como de mi investigación del cabaret con el clown, porque la
subversividad del clown es diferente a la del cabaret, lo cual permite subversivir orden, pero sin
disyunción, eso es importante

porque ‘Divas de corredor” es
subversiva, apunta a la crítica
hacia la cultura del éxito, los mecanismos según la sociedad para
que triunfes desde su óptica, su
presión, pero sin generar una tensión en el espectador, al contrario, hay empatía con un personaje al que no le da miedo mostrar su temor y su fracaso, eso es
mucho del clown, la cara del fracaso. Con esto hay una crítica
pero desde estructuras profundas
y sin violencia, porque el cabaret
es violento y yo me alejo de ello
con el clown, pues necesitamos
pacificar a la sociedad”.
Habiendo payasos en todas
las culturas, desde hace miles de
años, Moles asegura que “ya de
un payaso mexicano, latinoamericano. Cuando me voy a trabajar
a comunidades indígenas, llego
con mi cabaret y me doy cuenta
de que tal como concebía el cabaret en ese momento, no pegaba, pero el clown sí, porque el
pueblo es naturalmente expresi-

vo, es amante de la risa, por ejemplo, el clown prehispánico tiene
que ver con el gozo y además ese
payaso ritual era el encargado no
solo de entretener a la comunidad
sino también de poner el orden.
Ahora con la oleada de migrantes
de todas partes del mundo, que
nos han venido a dar cursos y talleres, fusionamos ese aprendizaje con lo que tenemos de aquí,
desde los saltimbanquis, la maroma, las carpas y luego las carpas europeas, para ver nacer una
identidad”.
En estos 30 años, Moles no
sólo se ha dedicado a montar sus
espectáculos, sino a generar
aprendizaje para otros clowns y
cabareteros nacientes. “Fundé el
Centro de Estudios del Humor
CIRCA, me he encargado como
una loca, de traer maestros de
clown de todo el mundo, con muy
pocos recursos, pero lo hemos logrado, porque no existe en México una escuela del humor, no
hay un esfuerzo grande sistematizado, una universidad de la comedia, debería existir dentro de
los programas de teatro, pero no
hay un programa de comicidad
sólidamente expuesto. Los payasos de ahora nos hemos tenido
que formar por módulos, viajando
de aquí para allá, con la itinerancia, misma que ha forjado al payaso mexicano contemporáneo”
De “Divas de corredor” adelanta que “tenemos nuestra liturgia cabaretera de Madame Bijoux, una dramaturgia viva, con
sus momentos cumbre sumamente marcados y su cierre, además de su inicio sólido, momentos arquetípicos”.
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Se presentará los días 17, 18 y 19 de mayo

“Me caigo de risa, el show”,
llega al Centro Cultural Teatro 1
*** ¡Además, hay una grata sorpresa: el singular
Albertano estará como invitado especial en cada
función, garantizando interminables ocurrencias
con su extraordinario sentido del humor!
*** Contará en esta ocasión con las
participaciones de Faisy, Ricardo Fastlicht,
Mariazel, Mariana Echeverría, Michelle Rodríguez,
Ricardo Margaleff y Yurem
Texto y foto: Asael Grande
La diversión se sale de la pantalla chica para que la vivas en
carne propia. ¡Faisy y la familia
disfuncional de “Me caigo de risa” llegan al teatro! durante tres
únicos días en la Ciudad de México, los espectadores podrán
participar de los juegos más divertidos y de hilarantes dinámicas pensadas para recrear en vivo los momentos más chuscos
de este programa de televisión
posicionado como un favorito
de las familias mexicanas. ¡Además hay una grata sorpresa: el

singular Albertano estará como
invitado especial en cada función
garantizando interminables ocurrencias con su extraordinario
sentido del humor!
“Me caigo de risa”, el show
(que se presentará los días 17, 18
y 19 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1), que tiene el propósito de hacer olvidar los problemas a las personas, entreteniendo y haciendo reír a carcajadas, contará en esta ocasión con
las participaciones de Faisy, Ricardo Fastlicht, Mariazel, Mariana
Echeverría, Michelle Rodríguez,
Ricardo Margaleff y Yurem.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Mariazel dijo: “estoy muy
contenta, jamás imaginé que llegáramos tan lejos con este
hermoso proyecto, yo me integré en la tercera temporada, y
ahora en show en vivo nació por la exigencia del público de
querer conocer y vivir una experiencia cerca de nosotros.

En conferencia de prensa,
Guillermo Viggers, y Lalo Suárez, dieron detalles de este gran
y divertido show de comedia que
se ha revindicado en televisión
con el regreso de su cuarta temporada: “es motivo de felicidad
estamos ‘multivitaminados’ con
este gran compromiso, hemos
podido concretar este show que
haremos con gran estrella, y esta
familia disfuncional viene con
una estructura muy bien planteada, estamos muy contentos”,
comentó el productor Viggers.
Por su parte, Lalo Suárez, agregó: “este es un sueño hecho realidad, jamás nos imaginamos
que esto iba a suceder, México
es el primer país que hace un
show en vivo de Me caigo de risa, el éxito de la televisión, probablemente sea un gran éxito para el teatro”.
Mauricio Castillo, director
de “Me caigo de risa, el show”
en vivo, comentó que “este es
un proyecto que, después de 5
años, logra esto, como el acercamiento a los niños, nos la vamos a pasar bien, este show no
es lo mismo que sucede en la televisión, aquí vamos a tener a
todos los integrantes de la familia disfuncional de una manera
muy distinta, van a ser rutinas
distintas, la gente va a poder participar, vamos a hacer muchos
juegos que hacemos de la televisión, pero la gente es la principal protagonista; tendremos un
documental en una pantalla sobre detrás de los escenarios inclinados”. Los sueños sí se
cumplen, un claro ejemplo de
ello es Faisy, conductor, locutor

En conferencia de prensa, Guillermo Viggers y Lalo Suárez dieron detalles de este gran y
divertido show de comedia, que se ha reivindicado en televisión, con el regreso de su cuarta
temporada.

y comediante que ha mostrado
una nueva forma de hacer comedia en México, que tanto al
público como a la crítica le ha
encantado: “por fin este sueño
de estar en teatro se hace realidad, con un gran equipo de producción del show en vivo, y eso
nos tiene muy emocionados,

vamos a poder improvisar, y
rescatar esa dinámica entre hijos y papás”.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Mariazel dijo que:
“estoy muy contenta, jamás imaginé que llegáramos tan lejos
con este hermoso proyecto, yo
me integré en la tercera tempo-

rada, y ahora en show en vivo
nació por la exigencia del público de querer conocer y vivir una
experiencia cerca de nosotros”.
Faisy y parte de la Familia Disfuncional darán dos funciones
por día en las siguientes fechas:
17, 18 y 19 de mayo en el Centro
Cultural Teatro 1.
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Sopa de letras:

En el cine

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tus emociones influirán hoy en las decisiones que tomes.
Cuidado con precipitaciones.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
La inseguridad quizá te lleve a cambios repentinos en tus
opiniones y estado de ánimo.

FOTOS
ACCION
GUION
APARATOS
AVENTURA IMAGENES
INVENTO
CAMARA
LUCES
CINE
LUMIERE
DRAMA
ESCRITO MOVIMIENTO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
El día que esperabas ya ha llegado, y hoy disfrutarás de
los placeres de la vida.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tu vida social será muy activa, con fiestas, reuniones con
amistades y celebraciones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Expresarás lo mejor de ti, disfrutarás con todo el mundo
y todo el mundo contigo.

Los beneficios de la manzanilla

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy tendrás un buen día; si quieres o tienes que viajar,
no tendrás ningún problema.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

Es anti-inflamatorio. En el estudio
mencionado también se indica que las
flores de manzanilla contienen aceites

volátiles como el alfa-bisabolol y otros
flavonoides que poseen propiedades anti-inflamatorias.

En el terreno sentimental, tu encanto estará en su mejor
momento. Felicidades.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Disfrutarás de un día excelente, te sentirás a gusto y en
armonía con todo.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Estarás predispuesto-a a mostrar lo mejor de ti. Tu simpatía
no tendrá fin.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

Ataca el cáncer. De igual manera,
se ha demostrado que el consumo de extracto de manzanilla muestra reducciones significativas en la viabilidad celular
de diversos tipos de cáncer humano, señalan los investigadores del estudio.
Alivia el resfriado. Está científicamente comprobado que la inhalación
de vapor con extracto de manzanilla es
de gran ayuda contra los síntomas del
resfriado común. Y es que además de
que beberlo te brinda calor, también
ayuda a tu sistema respiratorio.
*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

En el terreno sentimental no deberías darle celos a tu
pareja intencionadamente.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Debes procurar organizar tus ideas de acuerdo a las
prioridades que tengas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

TIP ASTRAL

Recuerda: si juzgas todo y a todos, también te juzgarán
a ti. Suerte en el amor.

PATOS
MANDARINES. Debes
colocarlo en
los umbrales
de tu hogar
para que lo
protejan de
las malas
energías.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1986.- Nace la actriz y modelo estadunidense Megan Fox, conocida
por su papel en la serie televisiva “Hope & faith” y por su participación como “Mikaela Banes” en la película “Transformers”, de
Michael Bay.

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

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

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S
Solución

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
Julio Chavezmontes platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Si bien el contenido de
la cinta aborda el tema del porno gay, es sólo un pretexto para desarrollar una historia de
amor, no diría definitivamente que es cine gay, sino cine para para público adulto sin importar
sus preferencias sexuales”.

“La daga en el corazón”
es cine queer impactante
***La cinta de Yann González se estrenará este
17 de mayo en salas de cine comercial y de arte
Texto y foto: Arturo Arellano
“La daga en el corazón” es una
cinta de Yann González, cuyo
contenido podría calificarse como cine gay, sin embargo, es
un mote que debería empezar
a retirarse colocando este tipo
de películas con el resto de las
producciones bajo los géneros
convencionales, en este caso
un thriller drama. La cinta se
estrenará este 17 de mayo en
salas de cine con 30 copias y
su coproductor el señor Julio
Chavezmontes la describe como cine ‘queer’ impactante.
La cinta narra la historia de
Anne, una productora de cine
porno gay de tercera categoría,
prisionera del alcohol y sus demonios. Cuando Loïs, su editora y amante la deja, Anne
queda devastada. En un desesperado intento por recuperar su
afecto, se decide a producir una
película mucho más ambiciosa
que cualquiera que haya hecho.
Sin embargo, un misterioso
asesino enmascarado merodea
su círculo más íntimo, matando
a sus actores, uno a uno.
Para ahondar en el tema de
la película, su coproductor Julio
Chavezmontes, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN. “Si bien el contenido de
la cinta aborda el tema del porno gay, es sólo un pretexto para
desarrollar una historia de
amor, no diría definitivamente

que es cine gay, sino cine para
todas las personas, cine para
público adulto evidentemente
pero sin importar sus preferencias sexuales. Quizá podríamos
definirlo como cine ‘queer, término que se refiere a un conjunto de ideas sobre el género
y la sexualidad de las personas
que sostienen que los géneros,
las identidades sexuales y las
orientaciones sexuales no están
esencialmente inscritos en la
naturaleza humana, sino que
son el resultado de una construcción social, variando en cada sociedad”.
Destaca que “me siento
agradecido porque la gente se
está acercando cada vez más a
películas de este tipo, cintas de
contenido riesgoso, atrevido.
Uno imaginaría que no lo harían, es difícil que el cine independiente encuentre escaparate,
la repercusión necesaria en medio de cine de estudio, como
Avengers, que se llevan el presupuesto del cine mexicano de
un año en apenas su promoción. Es asombroso que nuestro
público se acerque a películas
arriesgadas”. Recuerda que la
primera proyección de “La daga en el corazón” en México
fue “en el estado de Michoacán, donde uno pensaría que la
gente es más conservadora, pero la respuesta fue buenísima”.
Reconoce que Yann González “fue una aliado muy im-

portante, estuvo todo el tiempo
al frente y al pendiente de la
película. Formamos una gran
amistad, le compartí el guión
de ‘Tiempo compartido’, intercambiamos notas, luego hablamos de este proyecto y estábamos siempre en sintonía, trabajamos muy de cerca, fue así
que se dio esta coproducción,
hasta su estreno en Cannes”.
Comenta que la gente se va a
identificar con la humanidad
de la protagonista en la cinta
“los que hacemos cine, lo hacemos a ciegas o a intuición,
uno responde a lo que intuye,
tenemos el bagaje para dar a
luz un proyecto, pero el contacto con la gente te trae a la
realidad y en cuanto al contenido de la película, hablamos
de reciprocidad e intercambio,
en ese contexto social la gente
se va a identificar”.
Finalmente, apunta que “todos los que hacemos cine estamos relacionados con la demencia y vehemencia de hacerlo, de sacarlo adelante a como dé lugar, contra los enormes retos que se presentan. Anne, la protagonista tiene eso,
esa cercanía con la gente con
la que trabaja, con el proceso
creativo, lo que hace que valga
la pena”.
“La daga en el corazón” se
estrena este 17 de mayo, con
30 copias, en salas de cine de
arte y cine comercial.

Novedades para
todo tipo de
lectores
“MISTER”, DE E.L. JAMES
GRIJALBO
*** Mister es la apasionante
nueva novela de E.L. James,
autora de la trilogía y fenómeno
mundial de ventas “Cincuenta
sombras”
Londres, 2019. Maxim Trevelyan siempre ha disfrutado de
una vida fácil. Gracias a su innegable atractivo, su entorno
aristocrático y su riqueza, jamás ha tenido que trabajar y
pocas veces duerme solo. De
pronto todo cambia cuando la
tragedia estalla y Maxim hereda el título nobiliario, la fortuna
y las propiedades familiares,
pero también muchas responsabilidades que deberá afrontar
y para las que no se siente del
todo preparado.
Sin embargo, su mayor desafío es luchar contra el inesperado deseo que le despierta una
enigmática joven que acaba de
llegar a Inglaterra, sin más equipaje que un peligroso y turbulento pasado. Desconfiada, bella
y con un don para la música,
Alessia se convierte en un atrayente misterio y el anhelo de

Maxim se transforma en una pasión que jamás antes había sentido, y a la que no se atreve a poner nombre. Pero, ¿quién es
Alessia Demachi? ¿Puede Maxim protegerla de las amenazas
que la acechan? ¿Y qué ocurrirá
cuando ella descubra que él también ha estado ocultándole sus
propios secretos? Desde el corazón de Londres y el agreste
paisaje rural de Cornualles hasta
la sombría e imponente belleza
de los Balcanes, Mister nos
arrastra en una vorágine de emociones, peligros y deseos que dejarán al lector sin aliento hasta
la última página.

“POR EL OLIMPO ESE
(OLÉ! MORTADELO 210)”,
DE FRANCISCO IBÁÑEZ
BRUGUERA
*** ¡Mortadelo y Filemón, el Súper, Ofelia, Bacterio y los demás
miembros de la T.I.A. se convertirán en seres mitológicos!
En esta aventura, el proferor
Bacterio ha creado un invento
que, por error, convierte a todo
el que se acerca al artilugio en
ser mitológico. Así veremos
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convertido a Mortadelo en cíclope, al Súper en centauro, a
Filemón en fauno o a Ofelia en
sirena, a partir de este hecho viviremos divertidísimas situaciones a lo largo de toda la
aventura. Por si esto no fuese
ya bastante lío, llega un inspector a la T.I.A. que cree volverse
majareta al ver la fauna que corre por el edificio. Se someterá
a una cura y, cuando cree haber
recuperado el entendimiento,
tendrá una monumental sorpresa por culpa de Mortadelo.

“EMOCIONES PARA LA VIDA”,
DE ENRIC CORBERA
VERGARA
*** ¿Qué nos impulsa a cometer los mismos errores? ¿Cómo
podemos mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar?
Hoy en día ya nadie duda del papel crucial que desempeñan las
emociones en nuestra vida. Por
eso, saber entenderlas y manejarlas es clave para mantener
nuestro bienestar emocional y
físico. Ahora bien, ¿de dónde nacen esas emociones? ¿Somos realmente responsables de lo que
sentimos? Enric Corbera, uno
de los divulgadores más prolíficos de la actualidad, demuestra
cómo muchas de nuestras emociones son parte de una «herencia familiar» y actuamos en función de lo que nos transmitieron
desde pequeños. Dicho de otra
manera, sentimos lo que sentimos porque así lo hemos aprendido. Para poder recuperar la libertad y el bienestar emocional,
Enric Corbera nos propone indagar en nuestro interior, sin juicios ni apegos, con una mente
abierta y compasiva, para poder
convertirnos en dueños de nuestras creencias y, por lo tanto, de
nuestra vida.
patolina22@hotmail.com
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Con el objetivo de reconocer la labor que día a día realiza el claustro de docentes del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, Rafael Guerra Álvarez, presidente magistrado de esta casa de justicia, organizó una ceremonia en la que se les entregaron condecoraciones a jueces y magistrados
destacados en su labor como catedráticos.

Por Gloria CARPIO

*** Convocó a catedráticos del Instituto
de Estudios Judiciales del TSJCDMX a
continuar su preparación, para encontrar
nuevas soluciones a viejos problemas
*** La directora general del Instituto de
Estudios Judiciales del TSJCDMX (IEJ),
María Elena Ramírez Sánchez, dijo que
la educación no es un medio para
alcanzar un fin, sino es un fin en sí mismo

El presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, encabezó la ceremonia
de Entrega de Reconocimientos del Día del Maestro
a docentes del Instituto de
Estudios Judiciales (IEJ),
donde subrayó que, como
integrantes del TSJCDMX,
tenemos la oportunidad de
contribuir para abrir los caminos de la justicia, en un
México que la necesita más
que nunca.
A magistradas, magistrados, juezas y jueces, y profesionistas de diversas áreas,
quienes también imparten
cátedra en el IEJ, los convocó a continuar sus estudios,
a mantenerse abiertos a la
posibilidad del cambio que
trae consigo el conocimiento
humano y a encontrar nuevas respuestas a las viejas
preguntas o nuevas soluciones a los viejos problemas.
Guerra Álvarez destacó

que la maestra, el profesor,
la educadora, el catedrático,
deben ser capaces de renunciar a los paradigmas del pasado, para que el futuro sea
siempre infinito de posibilidades para los alumnos.
Los grandes retos de
nuestro tiempo, dijo el magistrado, son creados por
nosotros y sólo serán resueltos por nosotros. Explicó que
esta generación, de mujeres
y hombres, tiene el reto de
resolver el cambio climático,
el consumismo sin control,
la desigualdad económica,
de género o de oportunidades y la falta de conciencia
sobre el futuro. Me refiero,
agregó, a la necesidad de
sustituir el egoísmo por el altruismo y la guerra por la
paz; de difundir la hospitalidad universal y proteger los
derechos humanos como
uno de los grandes legados
de la razón universal.
Guerra Álvarez señaló
que, todos, como integrantes
del TSJCDMX, tenemos la
oportunidad de contribuir pa-

ra abrir los caminos de la justicia, en un México que la necesita más que nunca.
“El problema es que rara
vez tenemos la oportunidad
de conocer los rostros o estrechar las manos de todas
las personas, cuyas vidas
cambiamos”.
Por último, destacó que,
en el Día del Maestro, “no solamente quiero dedicar un
merecido homenaje a esta
vocación a la que hemos
ofrecido nuestra vida, sino
también traerles un mensaje
de esperanza por el futuro y
el crucial papel que los maestros jugarán en él”.
Por su parte, la directora
general del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de la
CDMX, subrayó que la educación no es un medio para
alcanzar un fin, sino es un fin
en sí mismo. Al destacar que
todos somos corresponsables de nuestra profesionalización, dijo que nadie se educa solo, todos nos educamos.
El
presidente
del
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El presidente del
TSJCDMX, Rafael
Guerra Álvarez,
estuvo acompañado
por las magistradas
Josefina Rosey
González y Sara
Patricia Orea
Ochoa, así como por
los magistrados
Antonio Muñozcano
Eternod, Eduardo
Alfonso Guerrero
Martínez y el
consejero de la
Judicatura, Jorge
Martínez Arreguín.
TSJCDMX estuvo acompañado por las magistradas Josefina Rosey González y Sara Patricia Orea Ochoa, así
como por los magistrados
Antonio Muñozcano Eternod,
Eduardo Alfonso Guerrero
Martínez y el consejero de la
Judicatura, Jorge Martínez
Arreguín.
Después de recibir el reconocimiento por el Día del
Maestro, la juez 7 Civil del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, María
de los Ángeles Rojano Zavalza, quien es docente del Ins-

tituto de Estudios Judiciales
(IEJ) y quien también es la
presidenta del Colegio de
Jueces del Fuero Común
AC, señaló a DIARIO IMAGEN: “Es un grato momento
por ser el Día del Maestro,
pero también un motivo importante para seguirnos esforzando, no sólo en continuar nuestra preparación y
nuestra carrera judicial, sino
continuar con nuestra labor
cada día mejorando en la docencia”. Añadió que la urgencia en el tema de educación
es “lograr una cultura jurídica

integral, desde los niños de
preescolar, hasta nivel profesional; nuestra cultura jurídica
debe trascender y estar profundamente arraigada y con
conocimiento de lo que es la
justicia, la ley y el Derecho”.
Como mensaje a los jóvenes
que se interesan en la impartición de justicia en México
refiere: “Para nosotros es importante que conozcan el
nuevo perfil del juzgador, que
conozcan a los nuevos juzgadores y el procedimiento
que está cada día en evolución constante”, concluyó.
La juez María de los Ángeles Rojano Zavalza, presidenta del Colegio de Jueces del
Fuero Común AC y titular del Juzgado Séptimo Civil del TSJCDMX, recibió de manos
del presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, el galardón por su brillante labor
como docente en el Instituto de Estudios Judiciales.

Magistrado Yaopol Pérez Amaya Jiménez.

Blanca Ivonne Ávalos Gómez, juez 23 Familiar.
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Gerardo Campos Malagón, juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del
TSJCDMX.

Judith Cova Castillo, juez 10 Civil del TSJCDMX.

Alma Angélica Vázquez González, juez 11 Civil del
TSJCDMX.

Leticia Medina Torrentera, juez 15 Civil del TSJCDMX.

Silvestre Constantino Mendoza González, juez 30 Civil
del TSJCDMX.

Alejandro Hernández Tlecuitl, juez 23 Civil de Proceso
Oral y Sandra Luz Díaz Ortiz, juez 44 Civil del TSJCDMX.

Gloria Ortiz Sánchez, juez 6 Civil de Proceso Oral del
TSJCDMX.

Laura Patricia Hernández Ruiz, juez 7 Civil de Proceso
Oral del TSJCDMX.

Enrique de Jesús Durán Sánchez, juez 9 Civil de Proceso
Oral del TSJCDMX.
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Minerva Tania Martínez Cisneros, juez 11 Civil de Proceso
Oral del TSJCDMX.
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Jaime Guillén Palma, juez 12 Civil de Proceso Oral del
TSJCDMX.

Haydeé de la Rosa García, juez 19 Civil de Proceso Oral
del TSJCDMX.

Huguet Rodríguez Godínez, juez 21 Civil de Cuantía
Menor del TSJCDMX.

Silvia Gómez González, juez 3 Familiar del TSJCDMX.

María de los Ángeles Rojano Zavalza, juez 7 Civil del
TSJCDMX y presidenta del Colegio de Jueces del Fuero
Común A.C.

José Antonio Navarrete Hernández, juez 37 Familiar del
TSJCDMX.

Juan Tapia Mejía, juez 38 Familiar del TSJCDMX.

Magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde.
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