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El dato
Con la construcción
GHODUHðQHUķDGH
Dos Bocas y la
modernización de
las seis ya existentes,
México logrará en el mediano
SOD]RODDXWRVXðFLHQFLDHQOD
producción de combustibles,
DðUPŉHOSUHVLGHQWH$QGUÒV
Manuel López Obrador.
En el acto de inicio formal
en la construcción de esta
obra, sostuvo que una
vez rehabilitadas las seis
UHðQHUķDV\FRQVWUXLGD\
en operación esta nueva,
no sólo no se incrementará
el precio de la gasolina,
sino que “vamos a bajar
los precios de los
combustibles”.
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Gana Morena gubernaturas
en Puebla y Baja California

Encuestas de salida y conteos del PREP dan triunfo
a los candidatos Miguel Barbosa y Jaime Bonilla
Por José Luis Montañez
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Los candidatos de Morena, Miguel Barbosa y Jaime Bonilla
ganaron la elección de gobernador ayer en Puebla y Baja
California, respectivamente,
de acuerdo con las primeras
tendencias que encuestadoras

dieron a conocer ayer domingo, después de las 18:00 horas,
al cerrarse las casillas. La
encuesta de salida de Consulta
Mitofsky mostró que Barbosa aventaja con un mínimo
de 48.5% de los votos y un
máximo de 51.5%. Enrique
Cárdenas, en tanto, tendrá un

mínimo de 35.4% y máximo
de 37.4%. Por su parte, el
vocal Ejecutivo local del INE
en Puebla, Joaquín Rubio, dio
a conocer, pasadas las 20:00
horas de ayer, el porcentaje de
votación del
conteo rápido
que elaboró...
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SE REGISTRÓ UNA JORNADA TRANQUILA EN
la mayoría de los estados donde se realizaron comicios.

Finanzas sanas en
la UAEM, destaca el
rector Alfredo Barrera
Toluca, Méx.– Al cierre del primer
trimestre de 2019, la Universidad
Autónoma del Estado de México
YLWVY[}\UHZP[\HJP}UÄUHUJPLYHZHUH
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca,
quien subrayó la importancia que en
la consecución de este logro tuvo la
aprobación, a inicios de este año, de
los lineamientos para el ahorro y el
MVY[HSLJPTPLU[VÄUHUJPLYVWVYWHY[LKLS/
Consejo Universitario, que incluyeron la
optimización del presupuesto y
contención de gastos.
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Los morenistas Miguel Barbosa y Jaime Bonilla ganaron la elección de gobernador en Puebla y Baja California, respectivamente, de acuerdo a las primeras tendencias.

Conteos rápidos confirman ventaja

Gana Morena gubernaturas
en Puebla y Baja California
Durante la jornada cívica en seis estados no se registraron anomalías graves
Los candidatos de Morena, Miguel Barbosa
y Jaime Bonilla ganaron la elección de gobernador en Puebla y Baja California, respectivamente, de acuerdo con las primeras
tendencias que encuestadoras dieron a conocer ayer domingo, después de las 18:00
horas, al cerrarse las casillas.
La encuesta de salida de Consulta Mitofsky mostró que Barbosa aventajaba
con un mínimo de 48.5% de los votos y
un máximo de 51.5%. Enrique Cárdenas,
en tanto, tendrá un mínimo de 35.4% y
máximo de 37.4%.
Por su parte, el vocal Ejecutivo local del
INE en Puebla, Joaquín Rubio, dio a conocer,
pasadas las 20:00 horas de ayer, el porcentaje de votación del conteo rápido que elaboró el órgano electoral y confirma la ventaja
para el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena, PT y Verde), Miguel Barbosa.
En sesión pública, Joaquín Rubio dijo que
el Comité Técnico Asesor informó que el candidato que aventaja el conteo rápido es Luis
Miguel Barbosa Huerta, con una votación de
entre el 42.6 y el 45.4%; le sigue el abanderado
del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, con

una votación de entre el 33.3 y el 36% y en
último lugar está Alberto Jiménez Merino con
un límite inferior del 16.7 y un máximo del 19%.
Joaquín Rubio informó que ha habido
una participación ciudadana de entre el
21.4 y el 33.4%.
Explicó que de las 522 casillas que integran la muestra se recibió información
de 429, las cuales representan el 82% de
la muestra total, con un nivel de confianza

de al menos 95%.
Barbosa es licenciado en Derecho por la
UNAM. Ha sido diputado y senador de la República, y en Puebla fue dirigente del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), al que
renunció en 2017.
Mientras que Jaime Bonilla, aventajaba
en la elección de Baja California con un porcentaje del 55%, según la encuesta Parametría, mientras que Consulta Mitofsky también

El vocal Ejecutivo local del INE en Puebla,
Joaquín Rubio, dio a conocer, pasadas
las 20:00 horas de ayer, el porcentaje de
votación del conteo rápido que elaboró el
órgano electoral y confirma la ventaja para el
candidato de la alianza Juntos Haremos
Historia en Puebla (Morena, PT y Verde),
Miguel Barbosa

lo da por ganador con una ventaja del 57%.
El morenista en Baja California queda
hasta ahora muy por encima del candidato
del Partido Acción Nacional, Óscar Vega,
quien se encuentra en la segunda posición
con un porcentaje del 22%, según coincideron tanto Parametría como Consulta Mitofsky.
Quien quedó muy lejos fue el candidato
del Partido de la Revolución Democrática,
Jaime Martínez Veloz, que cuenta con un
porcentaje del 8%, según el ejercicio de Parametría.
Finalmente, Mitofsky le da entre un 7 y
un 9% a Enrique Acosta del PRI.
El Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP) inició a las 7 de la noche
y se calcula que para los primeros minutos
de este lunes se conozcan los datos del conteo rápido sobre quién ganaría la gubernatura de Baja California. De confirmarse la
tendencia mostrada por Mitofsky, Morena le
arrebatará al PAN dos de sus bastiones: Puebla y Baja California.
Hasta ahora, Morena es gobierno en cuatro entidades, Veracruz, Ciudad de México,
Tabasco y Chiapas. Puebla y Baja California
serían su quinto y sexto estado.
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Ayer, México tuvo su primera
gran jornada electoral desde el
inicio del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, con
elecciones en seis estados. De
acuerdo con la Fepade, durante
el día no se registraron anomalías graves.
Estos comicios mostrarán si la
tendencia dominante de Morena,
que le permitió ganar la Presidencia y el Congreso federal el año
pasado, se mantiene en el país,
aunque durante sus primeros 6
meses de mandato López Obrador ha enfrentado críticas, por sus
medidas de austeridad y por no
lograr reducir los índices de violencia.
ELECCIÓN EN PUEBLA
Los poblanos acudieron a las
urnas en una elección extraordinaria, convocada, luego de
que en diciembre de 2018 muriera la gobernadora panista

Martha Erika Alonso, al estrellarse el helicóptero en el que
hacía un viaje junto a su esposo, el senador y ex gobernador
Rafael Moreno Valle.
Erika Alonso venció a Barbosa
en las elecciones del año pasado,
aunque este último acusó que hubo fraude, por lo que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) para confirmar el triunfo
de la panista.
Tras la muerte de Erika Alonso, incluso en Morena hubo voces
que pidieron que Barbosa no repitiera como candidato; sin embargo, con el apoyo de la dirigente del partido, Yeidckol Polevnsky,
volvió a ser postulado para estar
en las boletas.
PROCESOS EN OTROS 4 ESTADOS
En Quintana Roo los habitantes
eligieron 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representa-

Nacional

ción proporcional.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encaminaba anoche a llevarse la elección, obteniendo la mayoría en el
Congreso.
En el estado de Aguascalientes se eligieron 11 ayuntamientos
en este proceso electoral del 2 de
junio.
Desde el inicio del conteo del
PREP, el INE dio datos de la ventaja contundente de los candidatos de la coalición PVEM, Morena, PT en 10 distritos.
Sin embargo, para el día de
hoy se tendrá la confirmación de
estas tendencias cuando cierre
el conteo PREP.
Mientras, en Durango se realizaron para renovar 39 ayuntamientos en la entidad.
Los 43 municipios de Tamaulipas eligieron 22 diputaciones de
mayoría relativa y 14 diputados
de representación proporcional.

El abanderado de Morena en Baja
California, Jaime Bonilla, aventajaba
en la elección con un porcentaje del
55%, según la encuesta Parametría,
mientras que Consulta Mitofsky
también lo da por ganador
con una ventaja del 57%
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Inicio formal de la construcción de esta obra

Autosuficiencia en combustibles
con la refinería Dos Bocas: AMLO
“Vamos a bajar los precios de las gasolinas”, asegura el Presidente
Con la construcción de la refinería
de Dos Bocas y la modernización
de las seis ya existentes, México logrará en el mediano plazo la autosuficiencia en la producción de combustibles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el acto de inicio formal en la
construcción de esta obra de infraestructura, sostuvo que una vez rehabilitadas las seis refinerías, y construida y en operación esta nueva, no
sólo no se incrementará el precio de
la gasolina, sino que “vamos a bajar
los precios de los combustibles”.
El mandatario llamó a pensar en
la autosuficiencia energética para
aspirar a vivir en un país libre e independiente, soberano, “no queremos ser colonia de ningún país extranjero. Eso se logra cuando se tiene
autonomía, cuando se tiene autosuficiencia energética, que en la actualidad se ha perdido porque dependemos mucho, demasiado de la
compra de los combustibles en el
extranjero.
“Tenemos buenas relaciones con
el gobierno de Estados Unidos y con
todos los gobiernos del mundo, pero

no queremos exponernos. Cuando
se trata de la soberanía nacional, se
debe actuar de manera precavida.
Es importante ser autosuficientes”,
indicó.
En el acto, al que asistió su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, re-

cordó que en la actualidad, México
consume aproximadamente 800 mil
barriles diarios de gasolina, produce
200 mil y compra casi 600 mil barriles.
En las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Dos

Una vez rehabilitadas las seis refinerías,
y construida y en operación esta nueva,
no sólo no se incrementará el precio de
la gasolina, sino que se van a bajar los
precios de los combustibles, asegura
el Presidente en el inicio de la
construcción de Dos Bocas

Envía el Presidente memorándum de “amistad” a EU
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
envió un memorándum al pueblo de Estados Unidos, donde
pidió que nada ni nadie separe
la “bonita y sagrada amistad”
entre ambas naciones.
Al encabezar el inicio de
obras de la nueva refinería en
Dos Bocas, Paraíso, Tabasco,
aseguró que el gobierno de México es amigo del de Estados
Unidos y quiere seguirlo siendo.
Al final de un largo discurso
en el que justificó la obra que
se inició ayer domingo, se refirió sin mencionarlas, a las me-

didas proteccionistas anunciadas por su homólogo estadounidense, y dijo que México sigue siendo amigo del presidente
Donald Trump y quiere seguirlo
siendo, y agregó que “llegó el
momento del sureste”.
Subrayó que México busca
ser una potencia económica con
dimensión social y de ahí esta
obra que “estará terminada en
tres años y costará 150 mil millones de pesos; ¡me canso ganso!”, indicó.
Afirmó que ya están disponibles los primeros 50 mil millones de pesos para este año,

como lo estarán también los 50
mil de 2020 y los 50 mil de
2021. El Presidente pidió al sindicato (de Pemex), “que se porte bien” durante el proceso de
construcción.
Antes, el director general de
Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que con esta refinería, México recobrará la autosuficiencia en el abasto de
combustibles, además de que
se dará un impulso muy importante al desarrollo en la región
del sureste, donde se inicia la
recuperación de la seguridad
nacional.

Nacional
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Bocas, que se encuentra a 300 metros del terreno
donde se construirá la refinería, explicó que no
hay lugar más apropiado para su edificación,
pues “a esta terminal marítima llega todo el petróleo que se produce en el sureste en Campeche
y en Tabasco, y eso muchos no lo saben”.
“Es un beneficio para Tabasco y es un beneficio para el sureste, pero también, además de
ser técnicamente lo más recomendable, es un
acto de justicia para Tabasco y para el sureste de
México”, enfatizó, acompañado por la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex,
Octavio Romero Oropeza.
REITERA QUE ESTARÁ LISTA EN 3 AÑOS
Ante trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) e integrantes de sindicatos independientes,
el Ejecutivo federal afirmó que es perseverante
y cumplirá su promesa de construir la obra en

tres años y con una inversión de 150 mil millones
de pesos, a pesar de lo que digan otros expertos.
Aseguró que los titulares de Pemex y Energía por primera vez están coordinados, y que
“van bien”, pues la tarea que les encomendó
de extraer petróleo crudo y refinarlo para producir combustibles, respectivamente “no crean
que es sencillo, porque hay la mala costumbre
del sectarismo: esta es mi parcela, aquí no te

metas, pero se acabó, la patria es primero”.
Aseveró que nunca se presentará un caso como el de Odebrecht, en el que una empresa pagó
sobornos para obtener contratos, lo que en otros
países provocó el encarcelamiento de ex presidentes y de otros funcionarios.
El mandatario resaltó que la obra generará
empleos para las personas que vivan en el sureste,
pues en la primera etapa de construcción se re-

Resaltó que la obra generará empleos para las
personas del sureste, pues en la primera etapa de
construcción se requerirán más de 20 mil trabajadores
y “se van a abrir bolsas de trabajo para que se apunten
libremente los que deseen, para recomendarlos con
las empresas que van a llevar a cabo las obras

querirán más de 20 mil trabajadores y “se van a
abrir bolsas de trabajo para que se apunten libremente los que deseen, los especialistas, para
recomendarlos con las empresas que van a llevar
a cabo las obras.
“Nada de intermediarios, nada de trafique,
nada de influyentismo, nada de moche, nada de
que el recomendado del pavo, nada de eso, de
manera directa. Le pido a los dirigentes sindicales
que se porten bien, ya se acabó la corrupción.
Ahora es distinto, tenemos que ajustar la administración a nuestras realidades”.
Más tarde, a su llegada al aeropuerto de Villahermosa, desde donde viajó a la Ciudad de
México, el mandatario explicó que hoy -ayerinició el acondicionamiento de terrenos, que significa hacer la plataforma que se requiere para
la construcción de la refinería. “Eso fue lo que
se licitó, y todo es legal”.

Se cuenta con manifestación de impacto ambiental: Nahle
La titular de la Secretaría de Energía,
Rocío Nahle García, afirmó que para
la nueva refinería ya se cuenta con
manifestación del impacto ambiental
bajo el resolutivo que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
En Paraíso, donde el presidente
Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de los trabajos de
la nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), la funcionaria señaló que ya está preaprobado el estudio técnico justificativo para el
cambio de uso de suelo.
Dijo que en 17 días se presentará
el estudio de riesgo ambiental y manifestación de impacto ambiental regional, además de que ya se aprobaron
los permisos de requerimientos ambientales por parte de las autoridades
estatales y municipales.
Agregó que se tienen también los
estudios de las condiciones de sitio,
hidrológicos, topografía, mecánica de
suelos, sismológicos, muestreos de
suelo, agua y aire del lugar.
“En materia ambiental se ha tenido todo el cuidado y estamos trabajando en conjunto con las instancias
correspondientes”, manifestó en esta
localidad.
Expuso que las dependencias citadas trabajan, en conjunto con el
Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP) y la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente (ASEA), para
cumplir con el estudio justificativo
para el cambio de uso de suelo que
está preaprobado y esta semana se
entregará el resolutivo final.
Al describir las ventajas de una refinería y hacer referencia histórica de

la construcción de este tipo de obras
en el país, expuso que en todas ellas
se presentó un factor común, “se necesitaban, era prioridad en la política,
abastecer el consumo, había que dar
valor agregado y sobre todo tener seguridad energética”.
La nueva refinería cumplirá con
todo lo anterior a pesar del tiempo perdido, argumentó Nahle García ante el
presidente López Obrador e invitados
especiales.

Expuso que para junio se iniciará
con la adquisición temprana de los
equipos de los más grandes y en ello
se buscará el mayor contenido nacional y regional, “como lo hizo saber
Octavio Romero Oropeza”, director
general de Pemex.
“Es todo un reto, pero estamos seguros que vamos a lograrlo”, sostuvo
la titular de la Sener, quien refirió que
la producción de combustibles es negocio bastante rentable, como lo dejan

ver los márgenes de utilidad en una
refinería de Estados Unidos.
Ejemplificó que una refinería, con
capacidad de hasta 350 mil barriles
diarios, reportó una utilidad de 16.53
dólares por barril durante el cuarto trimestre de 2018.
“Esto nos muestra que si se operan
correctamente las plantas, en cuatro
o cinco años se recupera su inversión,
sin contar el bajo costo de insumo de
petróleo crudo que se tendrá en este

proyecto, porque no se va tener que
acudir a intermediarios para su abasto”, añadió.
Tras exponer que Pemex sigue con
el proceso de documentar de manera
puntual, en tiempo y forma, los requisitos técnicos y normativos para cumplir
con los previsto en la legislación en la
materia, Romero Oropeza enfatizó a su
vez que el sector energético es una de
las palancas estratégicas para impulsar
el desarrollo económico de México.

En Paraíso, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó
el inicio de los trabajos de la nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex),
la funcionaria señaló que ya está preaprobado el estudio técnico
justificativo para el cambio de uso de suelo
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Ofertará casi 300 cursos en 2019

El IEJ promueve
actualización de
integrantes del
Poder Judicial
- Se prevé que la capacitación permita la ratificación
o ascensos del personal capacitado
- El Instituto tiene diversos convenios con
universidades públicas y privadas para mantener
una relación de retroalimentación educativa
El Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de
México (IEJ-TSJCDMX) tendrá una oferta de 267 cursos,
que permitirá a los integrantes del Poder Judicial local
adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes que favorezcan su ejercicio profesional, informó la directora de
dicho órgano, María Elena
Ramírez Sánchez.
“Los temas que se abordan son muy variados, se imparten técnicas de valoración

de la prueba, argumentación
jurídica, pensamiento crítico,
emisión de sentencias, todo
ello para fortalecer las competencias de tomas de decisión
en relación a los criterios jurisprudenciales. Tenemos cursos
de avanzada en relación a los
criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia, derechos humanos, perspectiva de género. En el Instituto buscamos
equilibrar modelos de competencias, en donde confluyen

conocimientos, habilidades y
aptitudes”, sostuvo.
Ramírez Sánchez señaló
que la función del Instituto de
Estudios Judiciales es formar
a todos los integrantes del
Poder Judicial; no obstante,
hay un compromiso de participar en conferencias, congresos, editar publicaciones
y ofrecer entrevistas para difundir el conocimiento y lograr
que la ciudadanía entienda el
porqué de los procesos que
se tienen al interior del órgano
jurisdiccional capitalino.

Participará el TSJCDMX en
Cumbre Panamericana de Jueces
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX) participará en la
Cumbre Panamericana de
Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, a celebrarse del 3 al 4 de
junio, en la Casina Pío IV, en
la Ciudad de El Vaticano, la
cual será clausurada por el
Papa Francisco.
El presidente del TSJ
CDMX, Rafael Guerra Álvarez, asistirá a la reunión, en
la que intervendrán 46 magistradas, magistrados, juezas y
jueces, de 14 países de América. Tienen, como meta, có-

mo llevar a la realidad efectiva
a las tres T (tierra, techo y trabajo); cómo cuestionar las
restricciones presupuestarias
y los controles exógenos de
índole bancaria o financiera,
con base en las deudas externas de los países, y cómo
sortear un movimiento mundial de defensa irrestricta de
los derechos sociales.
Los 46 representantes de
Estados Unidos, Canadá,
Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay,
Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay, Chile y
México relatarán algún avance

registrado, en sus labores específicas, inspirado en la nueva doctrina social de la iglesia
o bien relatarán propuestas ad
hoc para nuevas praxis jurídicas en los tribunales. Al final,
el Papa Francisco presentará
un documento especial para
referirse a la trascendencia de
la temática y clausurará el
evento. Las ponencias serán
publicadas por la Pontifica
Academia de las Ciencias, en
una edición especial, y servirán como base teórica para un
próximo Encuentro Mundial de
Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.

El IEJ tendrá una oferta de 267 cursos, que permitirá a los integrantes del Poder
Judicial local adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes que favorezcan su
ejercicio profesional.
Sobre la relevancia y valor
de los cursos, la directora del
IEJ-TSJCDMX destacó que
actualmente se entregan constancias de acreditación, pero
adelantó que se planea migrar
a un programa de créditos que
permita contabilizar la formación continua y especialización
para que, posteriormente, brinden la oportunidad de ascensos o ratificaciones en la carrera judicial, garantizando que
quienes forman parte del Poder Judicial capitalino se mantengan a la vanguardia en el
conocimiento del Derecho.
Añadió que se trabaja con
un modelo pedagógico acorde al perfil del profesional,

que parte de lo conceptual y
llega a lo aplicado. “Se integra una parte de prácticas reflexivas y de observación en
donde se replica un escenario al que se va a enfrentar
un Juez; se realiza un modelamiento y juego de roles en
una sala de audiencia para
que posteriormente el alumno o destinatario pueda practicar y aplicar lo que vio y haga suyas las competencias,
lógica e intención del sistema
de justicia”, detalló.
Explicó que 108 jueces y
18 magistrados imparten cursos en el Instituto de Estudios
Judiciales, que los programas
son desarrollados de forma

multidisciplinaria, a fin de alinearlos a las características
que se necesitan para el desempeño de los juicios.
La directora señaló que
se tiene un interés genuino
por enriquecer los programas
de estudio y colaborar con
instituciones académicas para
compartir el conocimiento que
se genera en el área de investigación y le sirva a los estudiantes de Derecho o carreras afines. Asimismo, expresó
que se tienen convenios con
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Tepantlato, la Universidad La Salle, entre otras.

Más seguridad en instalaciones del TSJCDMX
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX),
magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó
que impartidores de justicia no han sido objeto de atentados, sin embargo, dijo que,
a raíz de los eventos relacionados con amenazas de bomba y la explosión de artefactos caseros en recintos como el Senado,
giró instrucciones para brindar mayor seguridad en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México
Luego de participar en el Foro de análisis
sobre el uso de gas pimienta como medida
de protección ciudadana en el Congreso
local, el también presidente del Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México precisó que entre las medidas instruidas están
un mayor control en el ingreso de las personas y el incremento de elementos de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana en tareas de resguardo de las instalaciones.
Puntualizó, asimismo, que estas medidas serán de carácter permanente, y abundó que otra acción a favor de la seguridad
en las instalaciones del Poder Judicial local
es el incremento de iluminación.
Guerra Álvarez reiteró que magistrados
ni jueces han sufrido atentados; sin embargo, recordó que los juzgadores pueden tener amenazas, “pero finalmente son de manifestación”.
Respecto al gas pimienta como medida de protección ciudadana, el magistrado se pronunció porque sean los integrantes del Congreso los que definan su
uso en la ley, y subrayó que los impartidores de justicia están para aplicar lo que
marque la legislación.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Seis meses cumplidos
AMLO AFIRMA QUE NO

Por Roberto
Vizcaíno
Esta semana se cumplen los primeros seis meses formales de
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Y con ello van quedando atrás
ya los señalamientos de que todo
lo malo que ocurre en México es
culpa de 36 años de neoliberalismo y de ineptitudes de las administraciones anteriores.
Específicamente de las de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto.
Todavía con niveles altos de
aprobación ciudadana, que van de
los 59 % a los 70 %, el tabasqueño
comienza a enfrentar cada vez
más reclamos y exigencias de buenos resultados.
El caso es que, a 6 meses, y a
pesar de que él dice a cada rato
que vamos “requetebién”, no hay
buenas noticias.

…

HA CORRIDO A NADIE, PERO

El viernes anterior la mayoría de
las dependencias del Ejecutivo
aplicaron un nuevo recorte en sus
direcciones generales adjuntas.
Ello ocurrió en cumplimiento
de un memorándum firmado por
el presidente López Obrador el
viernes 3 de mayo.
Hasta el momento no existe un
diagnóstico sobre el efecto que estos recortes han tenido en la operatividad de las dependencias, indicó Ricardo Corona, del Instituto

la mayoría corresponden a la Fiscalía General de la República, la
Secretaría de Gobernación y a la
de Hacienda con 178, 153 y 129
plazas, respectivamente. Ya hacia
inicios del año las renuncias y jubilaciones en el sector financiero
dejaron casi inhabilitadas a instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la banca de gobierno.
Hacienda, por ejemplo, contaba con 150 plazas de directores
generales adjuntos.
Un documento interno indica

la austeridad y en contra de la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número 21
se refiere a una reducción de 70 %
de las plazas de confianza de 319
instituciones y organismos del gobierno federal, es decir las 222,600
plazas señaladas por el Censo de
Gobierno 2017 del INEGI.
“AHORRO” DE 200 MIL MILLONES

Los principios de políticas públicas indican que, mientras los administradores de la empresa privada consideran las utilidades como

Los de costumbre...

¿QUÉ HAY EN PEMEX?

En esta primera parte del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador los indicadores de Pemex, la
niña de sus ojos, reportaron una
baja continua en la producción y
exportación de petróleo.
Con 7 meses consecutivos de
caída, la producción del crudo bajó en 10.3 % para quedar en una
cantidad similar a la obtenida hace
40 años, en1979 en el gobierno de
José López Portillo.
A su vez, las exportaciones de
petróleo quedaron en 1 millón 23
mil barriles diarios, 19 % menos
que en abril de 2018.
Ello representó 1,891 millones
de dólares menos que el mismo
mes de 2018.
Todo eso significó una caída de
15.6%, a pesar de que en abril el
valor del barril del combustible
fue de 61.6 dólares, 4.4 % mayor
al del mismo mes de 2018.
Los resultados advierten que, a
pesar de inversiones, apoyos financieros, reforzamientos, grandes
anuncios y promesas, la producción
y las exportaciones van hacia abajo.
De acuerdo a analistas y expertos AMLO requiere aplicar unos
40 mil millones de dólares en Pemex para así cumplir con su sueño
de producir 2.4 millones de barriles diarios.

Mexicano de Competitividad.
El memorándum sin embargo
no para en los recortes de personal, sino que exige agudizar las
medidas de austeridad que buscan
reducir 30 % de gastos de oficina
y 50 % en viáticos, y la eliminación de asesores y direcciones generales adjuntas.
En síntesis: ello significa eliminar no menos de 1,326 plazas en el
sector central del gobierno federal.
Con ello se estaría alcanzando
“un ahorro” de 1,237 millones de
pesos en percepciones totales durante 2019, de acuerdo a datos de
la Secretaría de Hacienda.
El análisis indica que del total
de cargos de dirección recortados

que la reducción de plazas podría
afectar al menos al 70 % de las de
confianza en instituciones y organismos del gobierno federal, es
decir 222,600 según el Censo de
Gobierno 2017 del INEGI.
Los datos más confiables en este punto son los reportados entre
diciembre y enero por el IMSS
que sumaron 12,397 despidos o
bajas de servidores públicos.
De 1.11 millón de afiliados que
había en noviembre de 2018, para
enero había 1.09 millones.
En enero se dio el mayor número de salidas con 10,585, según
cálculos de Manpower, a partir de
cifras del IMSS.
Dentro de las 50 prioridades de

ganancias, en el gobierno los
“ahorros” o subejercicios les representan menos servicios o soluciones a problemas sociales.
En la cosa pública no existen
los ahorros, porque lo que se logra
ganar se debe aplicar en ampliar
servicios o solucionar problemas,
indican.
Estos principios no son válidos
hoy ni para Andrés Manuel López Obrador ni para su cajera
única Raquel Buenrostro y menos para su secretario de Hacienda
Carlos Urzúa, quienes han aplicado el machete sin piedad alguna
no sólo en las adquisiciones del todos los sectores del Estado (ahí está el caso de la reducción de las

compras de gasolinas en diciembre, o de medicinas en los meses
recientes), sino en despidos masivos sin considerar que al hacerlo
invalidan, incapacitan, inhabilitan
a sectores esenciales como el de la
salud o la educación, o la atención
de la niñez.
Si retomamos las declaraciones de doña Raquel todo en lo
que tiene que ver en los recortes
presupuestales va requetebién
porque van justo a alcanzar “un
ahorro” de 200 mil millones de
pesos en compras de gobierno
en 2019.
La Oficial Mayor de Hacienda, cajera única del Estado mexicano, dijo que el presupuesto en
2019 destinado a contrataciones
públicas representa 997 mil millones de pesos.
“La corrupción se ha institucionalizado dentro de las mismas, beneficiando a un grupo de
personas y negando el acceso a
los demás, lo que ha encarecido
los bienes, arrendamientos y servicios que se requieren. Esos
ahorros provendrán de mayor
eficiencia en el ejercicio del gasto público”, indicó.
Un 80 % del presupuesto para
este año se concentra en 4 instituciones: IMSS, ISSSTE, Pemex y
CFE, que suman 810 mil millones
de pesos, monto equivalente al 81
por ciento de lo estimado para
compras de gobierno.
Buenrostro, como su jefe, le
echó la culpa del desabasto de medicinas al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque, dijo, las compras se programan con un año de
antelación.
Pero la respuesta de quienes
eran los responsables de eso fue
que eso no es cierto, porque el
equipo de transición de López
Obrador participó y avaló lo de
las adquisiciones de medicinas
para 2019.
Es decir, por más que tratan de
quitarse culpas, no lo logran.
Total, que a 6 meses de iniciado el gobierno, AMLO no tiene
buenas cuentas ni en la operación
de Pemex que es su joya central,
ni en empleo ni en manejo presupuestal.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Las agresiones contra México
¿QUÉ SIGUE?

Por Augusto
Corro
México vuelve a ser el foco de
las agresiones del presidente Donald Trump. Resulta que el mandatario estadounidense amenazó
con imponer un arancel de 5 por
ciento a todos los productos que
lleguen de México. Después señaló que la tarifa se incrementará gradualmente hasta el 25 por
ciento el 1 de octubre.
Con esa medida, el magnate de
la construcción busca presionar al
gobierno mexicano para que frene
la migración, que, dicho sea de
paso, está desbordada.
El citado anuncio provocó el
desplome del peso frente al dólar
y una caída de 1.38 por ciento en
la Bolsa Mexicana de Valores.
En términos generales, la economía resiente los golpes de
Trump. No es la primera vez, ni
será la última.
Claro que la migración es un
problema social que debe atenderse, pero no es motivo para recurrir
a castigos comerciales para frenarla. Pero ese es el estilo de gobernar
del magnate de la construcción y
como le rinde resultados positivos
atacar a México le repite la dosis.
Como precandidato presidencial Trump a los mexicanos a
quienes calificó de violadores y
criminales. Esta idea la apoyó con
la construcción de un muro fronterizo EU-México, que le agradó a
sus seguidores.
El anuncio de la imposición de
aranceles cayó como un cubetazo
de agua fría en el gobierno mexicano, que la semana pasada entregó al Senado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMC), para su ratificación a partir
del 17 de junio.

El gobierno de nuestro país tendrá
que esperar los resultados de la entrevista entre el canciller, Marcelo
Ebrard y las autoridades estadounidenses, que se efectuará en Washington el miércoles.
Son múltiples las acciones para
contrarrestar la política de Trump.
Para empezar, se sugiere la aplicación de aranceles espejo.
Es decir, lo mismo que haga
EU, lo podrían imitar los mexicanos con los productos estadounidenses.
Algo muy importante sería el
incremento a los aranceles relacionados con los productos agrícolas
que importa México de EU, como
el maíz y la soya, por citar solo
dos casos.
O también aplicar aranceles en
los estados de la Unión Americana
donde Trump tiene a la mayoría de
sus electores.
O en una actitud de franco rechazo al magnate de la construcción, México podría abrir su frontera sur para que ingresaran los

El mandatario
estadounidense sabe muy
bien que el problema
social migratorio es grave
y ocurre en diferentes
partes del mundo,
incluidas Europa
y Norteamérica.
miles de migrantes que tienen como destino Estados Unidos.
O dejar de comprar artículos de
importación de Estados Unidos.
Se trata, pus, de posibles actitudes de mexicanos ante los ataques
del irreflexivo presidente estadounidense que busca su reelección
en el 2020 por el Partido Republicano (PR).
A Trump le funcionó enderezar
una guerra contra México que satisfizo a sus seguidores y ahora en
la misma situación buscará sumar
votos con esa campaña contra los
migrantes y la narcodelincuencia.

En el renglón del tráfico de
drogas, el vecino país del norte la
tiene muy complicada. De sobra
se sabe que es el país con más millones de consumidores de estupefacientes.
Sobre este asunto, en las condiciones actuales, en EU los consumidores de opio, coca, mariguana
y metanfetaminas y otros satisfacen sus vicios sin los problemas
de la violencia y las miles muertes
derivados de su producción, trasiego y venta.
Los propios narcos manifestaron que el muro fronterizo para
evitar el paso de la droga no funcionará, porque son muchas las
formas para burlar a las autoridades de ambos países.

PUNTOS DE VISTA
En cuanto se conoció el tuit agresivo de Trump sobre la posible imposición del arancel del 5 por
ciento a importaciones mexicanas,
con la idea de incrementarlo cada
mes hasta llegar al 25 por ciento,
se encendieron las luces de alerta.

Qué enérgico...

Dijo el magnate de la construcción que la medida funcionará
“hasta que se detenga el flujo de
migrantes indocumentados”.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador envió una carta al
mandatario Trump en la que le
propone profundizar en el dialogo,
buscar alternativas de fondo al
problema migratorio y, por favor,
“recuerde que no me falta valor,
que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios, creo
en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”.
La postura de México es la correcta. Ya basta de agresiones y ataques del presidente Trump, quien
humilla a los mexicanos siempre
que lo desea, sin obtener una respuesta fuerte, sólida, que lo haga
reflexionar sobre sus idioteces.
El mandatario estadounidense
sabe muy bien que el problema social migratorio es grave y ocurre
en diferentes partes del mundo, incluidas Europa y Norteamérica.
Las personas dejan sus lugares
de origen porque huyen por diferentes razones, como son las siguientes: desempleo, hambre y
violencia.
En el caso de Norteamérica, de
los países centroamericanos y del
Caribe, ahora algunos del norte de
Africa, llegan miles de migrantes
que ya tienen saturadas las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM).
A pesar de que México mantiene su política de deportaciones, en
mayo envió de regreso a su país a
más de 15 mil extranjeros.
Esperemos a ver a que arreglos
llegan los representantes de México y las autoridades norteamericanas para evitar el daño a nuestra
economía en caso de llevarse a cabo las amenazas de Trump.
Lo que debe quedar muy claro
es que México no debe ser el policía de Estados Unidos que frene la
migración porque así lo ordena
una persona que, sin duda alguna,
es carne de siquiatra.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
La economía popular está seca.
Nadie trae dinero en el bolsillo
Por Francisco
Rodríguez
No hay dinero en circulación. Pocos
traen dinero en el bolsillo. Grave señal. La economía está seca, todo
apuntaría a una virtual recesión…
pero no es el caso mexicano, toda
vez que el crecimiento del producto
interno bruto permanece ascendente, aunque corto, porque la inflación
no ha rebasado los estándares que
mantiene desde hace ocho meses, y
porque los principales indicadores
están controlados.
La inversión extranjera en proyectos a mediano y largo plazos
apunta bien. El empleo muestra signos de recuperación. La captación
fiscal, inmejorable en términos nacionales. Pero el gasto en la calle,
las actividades normales del ciudadano común están afectadas por una
falta de circulante monetario, lo que
no es un dato menor.
Los bolsillos del ciudadano de a
pie están resentidos, no corresponden a los indicadores. Como si la
teoría económica conspirara contra
la terca realidad. En México no hay
recesión, pues ésta aparece en su dimensión cuando durante tres o dos
trimestres consecutivos no hay crecimiento real del producto nacional
bruto. No es el caso.
Las clases medias atribuyen la
sequedad del circulante a la decisión del Presidente de cancelar el
megafraude del aeropuerto en Texcoco. Los medios afines a los empresarios abusivos trataron infructuosamente de esparcir esta especie
entre los ciudadanos. Como si el
mentado proyecto significara la bonanza económica para todos.
No es así, porque todos sabemos
lo que el grupo salinista-atracomulquista estuvo haciendo en materia de
la especulación inmobiliaria y la entrega de las concesiones de construcción y mantenimiento en favor de la
pandilla de siempre. No va por ahí.
Aunque Slim-Salinas se abocaron a
demostrar que la cancelación oportuna de ese fraude espectacular iba a
pegar en la línea de flotación de todo
el sistema económico y político. Como fracasaron en esa estrategia mediática pusieron todo su empeño en
retraer las inversiones para cubrirse

y demostrar que tenían razón.
La política económica de austeridad avanza a contrapelo. Tendremos un crecimiento escaso los primeros dos años que andará rondando en el uno o dos por ciento anual,
pero que a mediano plazo dará rendimiento. Finalmente se impondrán
la racionalidad y el instinto de supervivencia de todo el pueblo, incluyendo a los que generan empleo.
La austeridad pega de frente en las
capas superiores de la burocracia, entre los de cuello blanco. Sí, ha habido
reducciones necesarias en sus percepciones, pero no se puede argumentar
que eso es la causa de la resequedad
económica, porque ellos gastan en
productos de consumo superfluo.

hecho siempre simplemente multimillonarios apapachados.
El anuncio del decreto que prohíbe regresarles cuantiosas sumas de
impuestos federales cayó como cicuta en sus apetitos. No pueden aceptar
lo que ha sido la base esencial de su
fortuna, y se desgañitan en amenazas
y en retracciones que quieren provocar nuevamente la estanflación, es
decir la recesión, más inflación y estancamiento económico.
Ese es el principal adversario de
la política de austeridad del nuevo
régimen. Mientras no se manden señales concluyentes de que no habrá
marcha atrás, de que se acabaron los
privilegios empresariales y del castigo indispensable a quienes han man-

recomendaciones. Todos los demás,
calladitos, esperando instrucciones
presidenciales y ejecutándolas a
medias.
El viejo vicio de la burocracia sigue campeando en la Cuarta Transformación. Nada ha cambiado en
ese rubro. Es mejor detentar el cargo que ser corrido sin reintegro, como acostumbra hacerlo el Presidente. La gente espera resultados.
NO HAY DE OTRA. ES ÉSTA
HASTA QUE DUELA.

LO DEMÁS ES EL INFIERNO CIVIL
La justicia que se reclama tiene que
ver con este renglón de la actividad
nacional. La gente quiere saber si
algo ha cambiado. Pero poner el

La política económica de austeridad avanza a contrapelo. Tendremos un
crecimiento escaso los primeros dos años que andará rondando en el uno
o dos por ciento anual, pero que a mediano plazo dará rendimiento
La causa de la falta de circulación monetaria tampoco puede
atribuirse a que el gobierno federal no ha echado a andar la maquinita de hacer billetes. Sabemos demasiado lo que eso contribuye a
generar inflación y alza de precios
incontrolable. Es la forma más directa de hacer fracasar un proyecto económico nacional.
No hay desconfianza de los inversionistas extranjeros en el proyecto de austeridad y nacionalismo
del gobierno mexicano. Las balandronadas de Trump no causan efecto alguno, porque los grupos de empresarios gabachos simplemente no
le hacen mayor caso.
La última estupidez de declarar
que los gabachos pueden poner un
cinco por ciento de aranceles a todos los productos mexicanos no es
más que eso: una balandronada,
irrealizable, porque los actores económicos del gabacho saben que acabarían pagando en impuestos esa
volada fatua e irresponsable.
La pretendida desconfianza entonces tiene un punto de localización específico: es la falta de cordialidad y los abusos que los adinerados nacionales ponen en el tapete
para forzar al nuevo régimen a concederles tratos preferenciales, concesiones y prebendas que los han

cillado a la Nación y a su patrimonio
colectivo, no podrá avanzarse.
Regresar al circulante monetario
los miles de millones de dólares que
los privilegiados tienen en paraísos
fiscales y en cuentas de subterfugio,
es un reclamo nacional. Pero para
eso, lo primero que debía hacerse es
catalogar a estos delincuentes dentro de los que están insultando el interés superior de la Nación.
Ya se quemaron las naves. Ya se
lanzó la espada al otro lado del Rubicón. Ya se amenazó a diestra y siniestra a los malditos, a los hambreadores, a los irresponsables y a
los delincuentes. Entonces, ¿ qué hace falta? Parece pregunta de Perogrullo, pero tiene una fácil respuesta.
Lo que urge es que la Secretaría
de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y el Banco de México se
pongan las pilas. Que empiecen de
verdad a asumir sus facultades para
enderezar este barco que urge que
flote. Los remedios siguen siendo
esencialmente políticos. Está demostrado que es eso, aunque se niegue.
Nadie actúa porque afirman en
corto que el Presidente no admite
recomendaciones. Y primero está
mantener el cargo que ostentan. Que
sólo se equivoquen los que hablan y
los que asumen el riego de hacerle

destino de México en manos de huizacheros y conformistas no es el remedio que se quiere. Necesita algo
más: atrevimiento y verdadera
transformación en usos y medidas.
El pueblo quiere vivir en un país
serio. Y lo que es todavía peor: todos sabemos que si no le va bien al
nuevo régimen, nos esperan años
muy difíciles. Hasta el riesgo de una
confrontación civil.
Porque los dos puntos de vista
sobre la Nación están ya demasiado
confrontados. No hay medias tintas,
menos la añoranza de regresar al pasado de mercachifles y mamarrachos que abusaron de la confianza
popular.
Entonces, no hay salida posible.
Es ésta hasta que duela. Lo demás
es el infierno civil.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Don Miguel
Ramírez nos envía su tradicional recuento de los últimos días: “ Dos
acontecimientos ocuparon la atención de los mexicanos la semana pasada. La amenaza que Donald
Trump lanzó a México consistente
en la imposición de aranceles a las
exportaciones mexicanas, que iniciaría el próximo 10 de junio con un
5% y crecería paulatinamente hasta
llegar a 25%, fue uno de ellos. Aun-

que hay que considerar seriamente
lo dicho por el cavernario de la Casa
Blanca, no se puede descartar que
sea una baladronada, a las que es
muy afecto, y que tenga como fin
real los asuntos electorales de los
EU así como hacer el máximo ruido
para restar importancia a las investigaciones que se le siguen por haber
recibido ayuda de Rusia durante la
elección presidencial de su país.
Trump ha acusado a México de ser
el responsable de no detener la migración hacia los EU y de que no
disminuya el tráfico de drogas hacia
allá. La migración es un asunto
complejo en el que intervienen diferentes factores, y en cuanto a los
enervantes Trump olvida cínicamente que tienen una salida y una
entrada. Si bien México debe responder por lo que sale de nuestro
país, ellos tendrían que hacerlo por
lo que entra y también ver por qué
los estadunidenses consumen tantas
drogas. ¿Será que se trata de una nación en descomposición?. El otro
asunto es el relacionado con Emilio
Lozoya. Causó sorpresa que el abogado que lo defiende de hecho haya
aceptado las acusaciones que se le
hacen, pero exigido que se les llame
a declarar a diferentes miembros del
gabinete del gobierno anterior, incluyendo a Peña Nieto ya que, dijo,
ninguna hoja se movía si no se tenía
su consentimiento. Y tiene razón,
porque lo hecho por Lozoya al igual
que tantas otras ilegalidades que se
cometieron en el sexenio anterior
conducen hacia un mismo copete.”
+ + + Se inconforma. Alejandro Rojas Díaz Durán ingresó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la demanda de juicio para la protección de sus derechos político-electorales. A través
de su cuenta de Twitter, señaló: “he
cumplido en tiempo y forma ingresando mi inconformidad contra la
resolución emitida en mi contra por
la @CNHJ_Morena”. La impugnación se da luego de la resolución
dictada en su contra donde se le destituye y se le suspenden sus derechos en el expediente CNHJ-TAMOS-186/19.*”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
Trump: comercio, su escalera electoral
- Decisiones espectaculares, dañinas - Puebla, elecciones sucias y nocivas

Por Víctor
Sánchez Baños
El dinero ha aniquilado más almas, que el
hierro cuerpos.
Sir Walter Scott, 1771-1832;
novelista y poeta irlandés.

#Trump #AMLO #Araceles #India #México #DañoAConsumidoresDeEU #Reelección #PresionesPolíticas #NAFATA
#TLCAN #T-MEC #Puebla #EleccionesSucias #BC #2Años #PANAL #PES #RapiñaDeBienes #Liomont #FeDeErratas #DHL

Donald Trump, con una sola expresión en Twitter, puede hacer cimbrar
la economía de muchas naciones. Esa
es la influencia del líder de la nación
más poderosa del mundo.
Y, México, aunque no está en su
mapa de enemigos personales, es un
instrumento para lograr sus objetivos
políticos y económicos.
Un factor clave en las decisiones
de Trump, en tiempos donde la guerra
ya no es el negocio que catapulta las
economías, ni factor para lograr mantener unida una nación en apoyo de su

gobernante, busca otras opciones. El
camino es encontrar fantasmas y dragones que en el imaginativo del colectivo, se conviertan en amenazas al nivel de vida del estadounidense medio.
Hace unos días, el presidente estadounidense anunció que india será retirada de la lista de países beneficiados
por las preferencias comerciales en el
Marco Generalizado de Preferencias a
partir del miércoles próximo. Sin tener
un acuerdo comercial, India no encuentra barreras arancelarias para sus
exportaciones a Estados Unidos.
Aunado a lo anterior, también
anunció un arancel del 5% a las mercancías importadas de México, mismo que será progresivo: 10% en julio,
15 en agosto, 20 en septiembre y 25
en octubre. Después, ante una respuesta del gobierno mexicano, conciliadora y negociadora, ya que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, no quiere una guerra comercial con su principal socio ya que sería devastadora y aniquilaría nuestra
economía en un año, Trump agrede
constantemente al país.

Toma dos áreas que representan la
presencia de Andrés Manuel López
Obrador, como el principal aspirante
al liderazgo de América Latina: la migración y la economía. El presidente
de EU, acusa a México de abusar con
las exportaciones a su país ya que tiene preferencias heredadas del Tratado
de Libre Comercio, que sigue vigente
entre México, Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, amenaza sus
fronteras con la permisividad de su
política migratoria que deja pasar hordas de inmigrantes que buscan traspasar sus fronteras.
En el plano real hay 3 factores que
deben destacarse ante las declaraciones de Trump: el próximo 18 de junio,
en Orlando, Florida, lanza oficialmente su candidatura a la reelección
Donald Trump y utilizará todo tipo de
herramientas para lograr su objetivo
en los comicios de noviembre. China,
India, México, Irán, Corea del Norte y
otras naciones, serán el objetivo de su
política electoral en el mundo.
Dos, la imposición de aranceles a
México e India, representa un golpe a

las economías de ambas naciones, pero
sobre todo al consumidor estadounidense que está acostumbrado a adquirir esos productos y tenerlo a su alcance. Al recibir el impacto en sus bolsillos, entonces Trump tendrá que recular, ya que ello representa menos votos.
Tres, la migración se frena al llegar
a la frontera. El problema social es para México, ya que tiene que invertir
recursos públicos para enfrentar las
crisis que implica la presencia de miles de personas que demandan servicios y alimentación gratuitos. Trump,
frena la inmigración, aunque divulga
ante su pueblo la amenaza de indocumentados para crear un clima de miedo que es efectivo en época electoral.
Las cartas que juega Trump, serán
relativamente temporales ante el acercamiento de sus comicios. Después
de noviembre, poco a poco, todo regresará a la calma y aprobarán ellos el
T-MEC, lo que dará certidumbre a
nuestra economía.PODEROSOS CABALLEROS: He visto elecciones sucias en el país, pero las de Puebla
rompieron el molde. El Tribunal Elec-

CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El doctor Rodolfo Jiménez Juárez, infectólogo pediatra, jefe de servicio
de Infectología del Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”, afirma
que la tos ferina forma parte de los padecimientos que pueden ser prevenibles mediante la vacunación.
Es una enfermedad bacteriana sumamente contagiosa que ocasiona tos
violenta e incontrolable, llegando a
dificultar la respiración y se puede
transmitir mediante el contacto de
persona a persona.
La manera en que se identifica este padecimiento es por síntomas leves
de las vías respiratorias altas (fase catarral), para después manifestarse mediante la aparición de paroxismos de
tos (fase paroxística), caracterizados
por un silbido al respirar y por lo general seguidos de vómito.
La mayor incidencia de casos

- Cuidado con la tos ferina, es muy contagiosa
- La leche es uno de los alimentos más completos que existen
- Por más de un siglo, MSD ha contribuido a la salud mundial
de tos ferina se manifiesta en niños
menores de 5 años, con aumento en
adolescentes y adultos jóvenes. El
doctor Norberto Reyes Paredes, jefe
de la División de Obstetricia del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, dice que la mejor prevención
de este padecimiento en preescolares,
adolescentes y mujeres embarazadas,
es por medio de la vacunación. Recientemente se incorporó la vacuna
hexavalente 6 en 1 lista para usarse de
Sanofi Pasteur, la cual está indicada
para prevenir el padecimiento.
Es una vacuna pediátrica combinada que también protege contra difteria, tétanos, poliomielitis y haemophilus influenzae tipo b, a la cual se suma la protección contra hepatitis B.
Ante el resurgimiento de algunas
enfermedades es de suma importancia
completar los esquemas de vacunación que, en el caso de la hexavalente,
está indicada para los niños menores
de 2 años con un esquema de tres do-

sis: 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los
18 meses, cuenta con una alta capacidad de generar anticuerpos y tiene excelente perfil de seguridad.
*****
A pesar de los mitos actuales en torno al consumo de la leche, Vicente
Guerrero, gerente de Marketing para
vacunas y ganado lechero en MSD Salud Animal, sostiene que es uno de los
alimentos más completos que existen
para el ser humano. Aporta una serie
de beneficios a la salud que, por su
composición, son difíciles de suplir con
otros alimentos. Contiene los principales nutrientes energéticos que el cuerpo
humano necesita, como proteínas, carbohidratos y grasas. También aporta
importantes dosis de calcio y fósforo,
que ayudan al desarrollo esquelético,
muscular, neurológico y hematológico.
El especialista en Medicina Veterinaria y Zootecnia señaló que es uno
de los alimentos que debe estar presente en todas las etapas de la vida.

Entre los principales
beneficiosque aporta se encuentran:
favorece la absorción de calcio, ayuda
a la regeneración muscular, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, mejora los niveles de serotonina en el cerebro, previene la disminución de la masa muscular o sarcopenia y tiene propiedades
antioxidantes. Asienta que para obtener leche de calidad es importante que
el ganado sea atendido y cuidado con
la tecnología más innovadora: “En
MSD Salud Animal, contamos con
una amplia gama de productos y servicios cuyo fin es ayudar a proteger,
mejorar la salud, defender el bienestar
y aumentar la productividad de nuestros animales, alcanzando de forma
paralela un crecimiento sostenible”.
*****
Por más de un siglo MSD ha contribuido a la salud mundial y ha consolidado su compromiso de apoyar a las
comunidades donde opera. Por ejem-

toral del Poder Judicial de la Federación, deberá tomar todas las quejas y
analizarlas jurídicamente. El problema es: ¿Quién cometió más mapacherías? La respuesta es “todos”.
*** En Baja California, tras la declaración del Tribunal Federal Electoral, de que el próximo gobierno será
de 2 años, bajo el interés por los comicios. Dos años como quiera pasan.
*** Los bienes del PANAL y PES,
que perdieron sus registros federales,
no se devuelven al pueblo que pagó
por ellos, sino a sus estructuras locales. El dinero se entregó a los partidos
federales, no a los locales. No son herencia. *** FE DE ERRATAS: Hace
unos días mencioné a Agustín Croche
como líder de DHL en México. El es
director de DHL Suply Chain, otra de
las divisiones de DHL en México. El
presidente del conglomerado es Antonio Arranz. Mis disculpas.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Laboratorios Liomont, liderado por Alfredo Rimoch, y
la Junior League of Mexico, celebró la
XVII edición del premio Amanda Rimoch a la Educación Ambiental, dirigido a los jóvenes que se preocupan por
generar proyectos del cuidado y preservación del medio ambiente, con tecnologías desarrolladas por ellos mismos.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

plo, en 1987 se comprometió a donar a
quien lo requiriera el medicamento
Mectizan (invermectina) para combatir
la ococercosis (ceguera de los ríos) y la
filariasis linfática. En este programa
participaron la OMS, la Organización
Panamericana de la Salud, el Banco
Mundial, la UNICEF y varias ONG´S.
En México se trabajó en tres focos
para combatir al mosquito que la provocaba, uno en el estado de Oaxaca y
dos en el estado de Chiapas. En 2015
México fue el tercer país de América
Latina que recibió la verificación de
la eliminación de la ococercosis por
parte de la OMS.
Otro programa de MSD es para
madres inició en 2011 con iniciativa
de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública el objetivo: sensibilizar a las
adolescentes sobre embarazos no planeados, métodos anticonceptivos, enfermedades de trasmisión sexual, así
como cuidados necesarios durante y
después del embarazo.
Se llegó a 20 comunidades rurales
de Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca Veracruz y Yucatán. También MSD ha aportado más de 122 millones de dólares en los últimos 15 años
para apoyar programas para mejorar el
acceso al tratamiento contra VIH.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
De López Mateos a López Obrador
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Demuestra en acciones
contundentes y
peligrosas que no sale de
la confianza del pueblo al
llegar con ellos y
escucharles o mantener
el contacto físico y de
fotos que es un estímulo
más a la confianza,
porque demuestra en los
hechos que es uno de
ellos, hay identificación
no lejanía, como se
sostuvo con tantos ex
presidentes que rodeados
del Estado Mayor
Presidencial daban la
idea de que al que
protegían era un rey

LA 4T VA PORQUE VA, “NO
HAY GATOPARDISMO”: Sin
duda, los opositores a AMLO no
han entendido que una cosa es la
forma y otra es el fondo, cuando
existen convicciones e ideología,
el programa de transformación social, económica y política pasa
por varias fases. Cuando se tiene
una fuerza popular que confía en
la dirigencia y se vuelca firme sobre la persona no hay forma en
que las acciones de “desprestigio”
o de “burla” o de generar dudas,
impacte en la conciencia y en las
acciones de las masas, al contrario, todo lo que se haga en su contra se vuelca en odios y acciones
en contra de los grupos de oposición, ya que éstos no gozan de
confianza ni tienen argumentos
para evadir los desastres administrativos y de corrupción de que
les acusan, exactamente porque
una de las causas por las que perdieron el poder y se destruyeron
sus “partidos” fueron las demandas en su contra por ellas.
Demuestra en acciones contundentes y peligrosas que no sale
de la confianza del pueblo al llegar
con ellos y escucharles o mantener
el contacto físico y de fotos que
es un estímulo más a la confianza,
porque demuestra en los hechos
que es uno de ellos, hay identificación no lejanía, como se sostuvo
con tantos ex presidentes que rodeados del Estado Mayor Presidencial daban la idea de que al
que protegían era un rey, pero no
a un hombre elegido por el voto
popular, las extravagancias y las
formas en que se mostraban en
los viajes, comidas, actos, era
exactamente un toma de distancia
con el infelizaje que les venía lastimando y generando mayor rencor y resentimiento social en contra de los políticos, a los que no
les reconocían el nivel de gobernantes, sino de gente que utilizaba
el poder para hacer sus trampas y
negocios; el tiempo en que fuera
marginado, AMLO se aprovechó
para hacer recorridos por todas las

comunidades y estados, conociendo a los dirigentes naturales de las
comunidades pobres, por ello,
mantiene el discurso de PRIMERO LOS POBRES y con este
existe la identificación real de las
mayorías, porque incluso las clases medias bajas, en los momentos
actuales donde no ven perspectivas de alivio y mejoramiento a su
situación, se identifican con los
pobres.
Los jóvenes y los viejos son
un importante ejército de simpatizantes y cuando él ofrece y cumple con las becas y los apoyos económicos con el argumento de que
se tiene que activar la economía
desde abajo para que exista demanda de productos y por tanto
producción, a muchos opositores
les ha servido para argumentar
que no les alcanzará el presupuesto y que es dinero desperdiciado
o que se utiliza para “comprar
conciencias” y la realidad es que
dinero existe pero era un dinero
que se desviaba a los grandes negocios y al beneficio de los grupos
privilegiados y a lo mejor, para
ningún clasemediero o una gente
de nivel rico, unos cuántos miles
de pesos no resuelven nada, pero
en las clases marginadas los seis
cientos que les brindan a los niños
que estudian primaria son vitales
para resolver no solamente gastos
del pequeño, sino complementan
o resuelve los gastos caseros al
igual que las becas para los “ninis”
O LOS APOYOS PARA LAS
MADRES SOLTERAS Y LOS
ABUELITOS. Cuando uno ha pasado por condiciones de pobreza
o de marginación económica o conoce esos espacios se da cuenta
de que esos efectos son vitales para la sobrevivencia de la gente y
por ello, la gente pobre siempre
se ha distinguido por el agradecimiento y se vuelca en su favor de
ahí que las movilizaciones y las
defensas en su favor son masivas
porque se debe entender que por
primera vez, los marginados, pueden manifestarse libremente sin

temor a las represalias y represiones de otros momentos y esto les
hace empoderarse de las calles y
sumarse a la conciencia colectiva
que estimula su participación porque es una fiesta la que van viviendo, y ha mostrado con dos actos vitales cuando un grupo de
malosos desarma y detiene a un
grupo de soldados sin hacer represalia que ponga en riesgo la vida de civiles inocentes o de solados, que es claro el compromiso
de que el Ejército no se ocupará
para actos de represión en contra
del pueblo y esto brinda mayor
confianza en su favor a pesar de
que muchos grupos protesten tratando claramente de generar resentimientos y odios entre el Ejército y, la realidad es que la base
del Ejército es pueblo uniformado
y viene de esos puntos donde se
dan las mayores acciones en su
contra porque así se fueron degenerando las cosas cuando lo que
se debería de resolver eran las
condiciones de vida y el empleo,
la salud y la educación para la
gente marginada, no la represión
brutal como se ha realizado en
muchos sitios con el cuento de
que se persigue a los guerrilleros

o a los amapoleros y mariguaneros, cuando todos sabemos las intensas relaciones de complicidad
que existían ente los mafiosos y
los banqueros que se ocupan de
lavar los recursos de los mafiosos
y políticos, las relaciones con grupos de policías o la protección que
han brindado por años los políticos para mantener la impunidad
y gozar de los multimillonarios
beneficios que se usaban como
fondos políticos indetectables, como se utilizaron por años los recursos provenientes del huachicoleo oficial y el mafioso, así que
hoy en día si no vemos esos actos
no entenderemos las formas de
gobernar deAMLO y mientras los
opositores mantengan la necedad
de pretender golpear despertando
dudas o celos, pues andan bien
despistados, porque en vez de lastimarle generan mayor apoyo en
su favor… recordemos por ejemplo que la plutocracia gobernó en
el imaginario social por años y,
ahora, un presidente que tiene gustos de hombre y comportamientos
tales pues en vez de ser criticado
es adorado, ahí está el ejemplo de
López Mateos… “de izquierda
dentro de la Constitución”.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Con o sin permisos, Dos Bocas arrancó
Por Miguel
Ángel Rivera
A pesar de las protestas de la oposición por hacer propaganda de
actos oficiales en día electoral y de
la inconformidad de la iniciativa
privada porque se inician obras sin
tener los obligados estudios de impacto ambiental, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su anuncio de poner en marcha el 2 de junio las obras de su
publicitada nueva refinería de Dos
Bocas, Tabasco.
El dirigente nacional del PAN,
Marko Cortés, afirmó que el evento del presidente López Obrador
en Tabasco “manda al diablo la legalidad, porque hoy no debería de
estar promoviendo ninguna acción
del gobierno cuando una gran parte del país está votando.
El dirigente del partido azul y
blanco dijo que el área jurídica de
su organización preparó una queja,
para ser presentada ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) por este
acto que sin necesidad se realiza en
día de elecciones en seis estados.
El presidente nacional de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos Walther, criticó
que la construcción de la refinería
de Dos Bocas inicie sin los permisos básicos.
Además del inconveniente para
México, dicha obra no cuenta con
los permisos básicos para iniciarse”, comentó el dirigente empresarial por medio de las redes sociales.
Sus críticas fueron respaldadas
por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),
que destacó que sigue sin darse a
conocer el estudio de impacto ambiental que respalda el proyecto de
infraestructura energética.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) señaló que
tampoco se tiene el análisis del
costo-beneficio al que obliga la
Ley de responsabilidad hacendaria
y presupuesto.
Como ocurrió con el Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, el
arranque de la nueva refinería inquieta además a los empresarios
porque las decisiones de política
del actual gobierno no generan incentivos adecuados para la inversión, apuntó.
En respuesta a las críticas por
la falta de los estudios de impacto
ambiental, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró
que ya está pre aprobado el estudio técnico justificativo para el
cambio de uso de suelo, y la próxima semana se entregará el resolutivo final.
Aunque con esta declaración la
funcionaria, que es una de las
principales defensoras del proyecto de nueva refinería, en realidad

en colonia El Limón, en el municipio de Paraíso, Tabasco, quedará
concluida en mayo de 2022, con
una inversión máxima aproximada
de 160 mil millones de pesos.

LA COSECHA
Lo más importante de las elecciones de ayer en seis estados fue
que la primera etapa del proceso
se cumplió sin sucesos graves.
Los partidos políticos denunciaron unas cuantas decenas de incidentes menores, la mayor parte
de los cuales se concentraron en
Puebla, uno de los estados donde
se votó por gobernador y que es de
mayor número de electores, con
un total de cuatro millones 584
mil 844 personas.
Las elecciones en Puebla son

seguir Aguascalientes en ese derrotero de orden, de paz, estabilidad y tranquilidad”, aseguró el titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti.
Poco después del mediodía, el
fiscal reveló que se habían recibido 158 denuncias por posibles delitos electorales de las cuales un
total de 111 se encuentran en el estado de Puebla, las cuales ya son
investigadas.
“Yo creo que es una de las elecciones más vigiladas que ha habido en México, de las más estrechamente vigiladas y esto se debe
seguramente a que hay nuevo régimen, la Fiscalía está operando
por primera vez y la Fiscalía Electoral también.

El INE reportó que se instaló la casi totalidad de las casillas programadas,
aunque en Quinta Roo y Tamaulipas hubo demoras, debido a lluvias intensas.
También hubo demoras en Baja California, donde también cambiará gobernador,
pero esto se explica debido a la diferencia horaria con el resto del país,
que es de dos horas, respecto del centro de la República.
comprobó que las críticas de la
iniciativa privada están justificadas. En primer término, Nahle utilizó el término “pre aprobado” y,
en otra parte de sus comentarios,
reveló que en 17 días se presentará
el estudio de riesgo ambiental y la
manifestación de impacto ambiental regional.
Eso sí, la secretaria de Energía,
dijo que ya se aprobaron los permisos de requerimientos ambientales por parte de las autoridades
estatales y municipales, lo cual
también resulta extraño, pues es
de suponer que primero se requieren los permisos de las autoridades federales encargadas de la protección del medio ambiente y que
las autorizaciones de las autoridades locales deberían ser posteriores o, por lo menos, avanzar al
mismo ritmo.
Es decir, lo más lógico es concluir que los trámites están en proceso, no concluidos.
De acuerdo con los planes del
gobierno federal la mencionada
refinería de Dos Bocas, localizada

extraordinarias, por la muerte de
la gobernadora en funciones,
Martha Erika Alonso, en un accidente de aviación.
Además en ese esta también
hubo elecciones extraordinarias
para elegir a presidentes municipales en Ahuazotepec, Cañada
Morelos, Mazapiltepec, Santa
Clara Ocoyucan y Tepeojuma.
El INE reportó que se instaló la
casi totalidad de las casillas programadas, aunque en Quinta Roo
y Tamaulipas hubo demoras, debido a lluvias intensas. También hubo demoras en Baja California,
donde también cambiará gobernador, pero esto se explica debido a
la diferencia horaria con el resto
del país, que es de dos horas, respecto del centro de la República.
“El Instituto Estatal Electoral
ha estado haciendo un trabajo muy
serio acompañado de todas las demás autoridades. Yo creo que tendremos una jornada electoral muy
satisfactoria y habremos de tener
resultados en la noche que a todos
nos deje tranquilos y que pueda

Uno de los aspectos notables
de este día de elecciones, consiste
en que el candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez
Merino, lanzó una queja que, por
lo general, antes iba dirigida contra su partido. Dijo que “los aparatos del estado están volcados sobre un candidato”.
En este caso, el beneficiado sería
el abanderado de MORENA, así
como de sus aliados, los partidos
del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Barbosa Huerta, a quien favorecen casi
todas las encuestas. Su principal
contendiente no es el representante
del PRI, sino el candidato del PAN,
Enrique Cárdenas Sánchez , quien
también tiene el respaldo de una
coalición, integrada también por
Movimiento Ciudadano y PRD, los
mismos partidos que llevaron a la
victoria a la fallecida Martha Erika
Alonso, pero las circunstancias parecen ahora muy diferentes y favorables a los “morenos”.
En Baja California, los sondeos
de opinión también conceden ven-

taja a la coalición encabezada por
Morena, que lleva como candidato
al empresario Jaime Bonilla, quien
votó en una casilla de Tijuana y se
presentó muy optimista, al grado
que confirmó que más tarde daría
una conferencia de prensa, lo cual
fue interpretado por sus simpatizantes como un anticipó de que
proclamará su triunfo, a pesar de
que el INE solicitó a los candidatos
esperar a los resultados oficiales.
Bonilla espera poner fin a un
dominio político del PAN que se
ha extendido 30 años, luego de Baja California se convirtió en 1989
en el primer estado donde fue derrotado un candidato a gobernador
del PRI. El abanderado del partido
azul y blanco es Óscar Vega Marín, quien sin embargo sostiene la
confianza es rescatar la posición.
El candidato del PRI es Enrique Acosta Fregoso, a quien los
optimistas le vaticinan un lejano
tercer sitio, mientras que los peores pronósticos indican que el tricolor está en riesgo de perder su
registro estatal, debido a una mayor competencia, pues en Baja
California no se mantuvo la coalición que encabezó el PAN en las
pasadas elecciones federales. Movimiento Ciudadano postuló a
Héctor Osuna, mientras que el
PRD registró a Jaime Martínez
Veloz, un ex priísta que también
buscó ser postulado por Morena.
Además, un partido local, que lleva el nombre de su estado, postuló
a Ignacio Anaya Barriguete.
Otro grave problema para el
país, que no tiene relación directa
con las elecciones es la amenaza
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer
aranceles a las exportaciones de
México, como represalia por no detener a los migrantes que tratan de
internarse en la Unión Americana.
En respuesta, el presidente López Obrador, en la ceremonia de
inicio de los trabajos en Dos Bocas, anunció haber enviado
un mensaje al pueblo de Estados
Unidos, donde pidió que nada ni
nadie separe la “bonita y sagrada
amistad” entre ambas naciones.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
AMLO se muda de casa
- Hernán Cortés también vivió en Palacio Nacional
Por Arturo
Ríos Ruiz
Los empleados de Palacio Nacional tendrán que abandonar
sus oficinas, no se sabe dónde
los acomodarán, la razón, el Presidente, su esposa y su hijo menor, vivirán en ese recinto, siguiendo la tradición que se llevaba a cabo en Los Pinos.
Ahí vivió Hernán Cortés, la
construcción se inició en 1522, como segunda residencia privada del
conquistador; para más humillación de los mexicas, fue levantada
encima del palacio de Moctezuma
Xocoyotzin. Luego fue adquirido

por la corona y lo destinó como
sede de Virreyes y otras instituciones coloniales.
Hay que recordar, que al consumarse la Independencia en
1821, dos años después, el primer
presidente Guadalupe Victoria, se
instaló en el Palacio Nacional e
igual Vicente Guerrero, Valentín
Gómez Farías, Antonio López de
Santa Anna y Benito Juárez. ¡Pura
energía para AMLO!
El oaxaqueño Juárez y su familia vivieron en Palacio Nacional
hasta 1872, pero de 1864 a 1867,
llegó Maximiliano y Benito se fue
con su gobierno itinerante.
Al caer don Max, Juárez volvió a Palacio, y de inmediato reti-

En el mandato de Fox, en todo el país, le quitaron
el nombre de Benito Juárez a 461 calles, plazas, plazoletas
y algunas escuelas y les pusieron San Miguel Arcángel
y de otros santos. Le falló quitárselo
al Aeropuerto Internacional
ró las obras de arte imperial y los
objetos de lujo para dar un toque
más republicano al inmueble.
Dicen que Fox ordenó retirar el
cuadro de Benito Juárez que aparece de pie, con la Constitución de
1857, símbolo del PRI y de paso
se congració con la Iglesia.
En el mandato de Fox, en todo
el país, le quitaron el nombre de
Benito Juárez a 461 calles, plazas,
plazoletas y algunas escuelas y les

pusieron San Miguel Arcángel y
de otros santos. Le falló quitárselo
al Aeropuerto Internacional.
Cada presidente, en la residencia oficial, impone su sello personal y la decora a su gusto, sin faltar el toque de la esposa; Esther
Zuno de Echeverría llenó Los Pinos con motivos mexicanísimos y
al llegar Carmen Romano de López Portillo, mandó quitar todo y
cambió el ornato tipo Luis XV.

DESDE EL PORTAL
México, una potencia
Por Ángel
Soriano
El presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo del conflicto con su homólogo Donald
Trump, ha reiterado que México
será una potencia y entonces
cuando haya una explotación racional y equitativa de la riqueza,
se dejará de expulsar a familias
enteras rumbo a la Unión Americana, al igual que los países centroamericanos.
Ha ofrecido empleo y asistencia a los migrantes que cruzan territorio nacional rumbo al otro lado y promueve inversiones que generen empleo e ingresos para la región en su conjunto. Estados Unidos, de su lado, afirma que ha dado
asistencia financiera a los gobiernos, pero los mandatarios y sus co-

laboradores se quedan con esos recursos. La crisis humanitaria que
vive México por la crisis migratoria se ha transformado ya en una
disputa comercial entre las potencias, a unas semanas de la renovación del Tratado de Libre Comercio, y que si arrecia el conflicto,
seguramente rebasará la barrera
arancelaria para entrar en otro nivel, que no sería precisamente de
gravámenes o de mercancías.
La oferta de AMLO de promover la inversión en CA y de impulsar el desarrollo de México para
alcanzar metas superiores, parece
ser que no le interesa mucho al
magnate neoyorquino. Este desea
ya que se detenga a los ilegales
que pasan por nuestro país rumbo
a la Unión Americana. Hay un corto plazo de tipo político electoral y
una visión asistencialista. La decisión final es cuestión de horas…
TURBULENCIAS
Elecciones y resultados
electorales
Morena intentará dominar los re-

La crisis humanitaria
que vive México por la
crisis migratoria se ha
transformado ya en una
disputa comercial entre las
potencias, a unas semanas
de la renovación del Tratado
de Libre Comercio, y que
si arrecia el conflicto,
seguramente rebasará la
barrera arancelaria para
entrar en otro nivel
sultados electorales en los comicios de ayer en seis estados de la
República, aunque en Baja California con su candidato a gobernador y en Puebla con Miguel Barbosa a la cabeza, punteaban, la
oposición dará la pelea en las instancias electorales al detectar irregularidades que, de acuerdo a la
nueva legislación, constituyen delitos graves. El abanderado del

PAN en Puebla, Enrique Cárdenas,
el más combativo contra el aspirante morenista, adelantó que esperará los resultados para fijar su
posición al respecto, en tanto que
el experimentado priísta Alberto
Jiménez Merino, indicó que acatará lo que la ciudadanía decida en
las urnas. Estos son los primeros
comicios a seis meses de iniciada
la administración de la IV-T…El
presidente Donald Trump no tiene
por qué jugar con la suerte y con la
estabilidad económica de los países simple y sencillamente por
problemas domésticos de su campaña electoral, creo que las afectaciones son de millones de seres humanos, pueden devastar economías enteras, simple y sencillamente por un cálculo de su proceso electoral interno; creo que no
puede escalar hasta allá; por eso la
carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante
la amenaza del incremento hasta el
25% de los aranceles tiene el propósito de evitar que se polarice

Ahora llega AMLO, sabremos
que decisiones tomará al nuevo
hogar, donde el conquistador, virreyes y otros homólogos impusieron su sello, tanto en el gusto de la
habilitación de la morada en la casa del poder, como su estilo y son
recordados.
Seguro que Juárez volverá,
es su preferido y no deberá faltar
la preferencia de su esposa, detalles que no escapan a la prensa y
sabremos parte de sus personales
gustos, ojalá que el ruido de tantos vendedores ambulantes no
les rompa la paz. ¡Ahí te hablan
Claudia!
rrrart2000@hotmail.com

mucho más y además de garantizar
que se encuentren ya las vías de
solución, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente
de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados…En la bodega 3 de las
instalaciones de la Administración
Portuaria Integral de Salina Cruz,
el gobernador Alejandro Murat expresó que hablar de la Marina de
México a 102 años de su nacionalización es evocar el compromiso,
eficacia y amor con que las y los
marinos del país han ayudado a las
familias, sobre todo ante desastres
naturales. “El 1 de junio celebramos, reconocemos y recordamos a
las mujeres y hombres que han defendido nuestra soberanía, que han
preservado la seguridad de nuestros mares y costas, que se dedican
a actividades de búsqueda y rescate, a la protección de instalaciones
estratégicas del país, a la preservación de nuestro medio ambiente
marino y a la investigación científica, así como al auxilio de la población en caso de desastres o
emergencia, como ha pasado recientemente en Oaxaca”, afirmó…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
Feria turística IPW 2019
Por José Antonio
López Sosa
Anaheim, California.- Arranca
hoy la feria turística más importante de los Estados Unidos, en
medio del diferendo arancelario
tras las amenazas del presidente
Trump, la US Travel Association y
The Brand USA siguen sumando
esfuerzos para atraer el turismo internacional a este país.
Más allá de la coyuntura políti-

Por Jorge Luis
Galicia Palacios
Con oficio administrativo de por medio, el último día de mayo desaparecieron de la burocracia mexicana casi
dos mil plazas de nivel de Dirección
General Ajunta (DGA) que se ubicaban en 31 dependencias del gobierno
federal.
¿El motivo?, se argumentó que la
medida fue para generar ahorros en
las arcas públicas.
Es cierto, gran parte de las plazas
recortadas surgieron al amparo de
compadrazgos y todo tipo de favoritismos durante las administraciones de
los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y con esas acciones el
aparato burocrático se hizo más robusto, que no quiere decir más efectivo, y
(según reportes) en 2001 existían 709
plazas del referido nivel y al final del
año 2012 la cifra había aumentado
considerablemente a cerca de mil 500.
Seis años más tarde la cifra inicial se
acercó al número dos mil.
Hoy en día, entre la burocracia mexicana hay un ambiente de sentimientos encontrados, para algunos el recorte de DGA fue acertado porque solo
así se pudieron extirpar algunos nombres que, sin experiencia alguna en las
áreas donde cobraban, habían llegado
al servicio público por la vía del dedazo y líneas consanguíneas, o sea nepotismo. Por otro lado, así como había
situaciones nefastas en algunas DGA,
igual se afectó a quienes llegaron hasta esos niveles por méritos y en reconocimiento a su experiencia.
En ese sentido, algunos empleados
del gobierno federal nos hacen ver su
acuerdo en la medida más no comparten la forma, porque, aunque gran nú-

ca, este foro es un modelo de cómo debe operar una feria turística,
donde compradores y vendedores
de producto negocian y se asocian,
ambos ganan y logran un crecimiento económico.
No hay discursos de políticos,
no hay gobernadores o presidentes
rindiendo informes ni prometiendo cosas.
Me pareció una vergüenza haber escuchado durante el pasado
Tianguis Turístico de Acapulco,
que el modelo fue una imitación

Me pareció una vergüenza haber escuchado
durante el pasado Tianguis Turístico de Acapulco,
que el modelo fue una imitación del IPW hace
muchos años, sobre todo porque nada tiene que
ver éste foro con aquél
del IPW hace muchos años, sobre
todo porque nada tiene que ver este foro con aquel.
Desde todo el mundo vienen
operadores, agentes de viajes, pe-

riodistas especializados para hacer
negocios y promover los nuevos
productos turísticos de los Estados
Unidos.
Aquí la política y el turismo no

van al mismo rumbo, el turismo es
un negocio y así lo entienden las autoridades y los empresarios, cosa
que no hemos entendido en México.
Una vez más, ojalá la gente de
la Secretaría de Turismo viniera a
este foro a aprender y aprehender
cómo hacer las cosas bien y por la
mejora de la industria turística nacional.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

COMO VEO DOY
- Recortes, recortes y más recortes, a nombre de la austeridad
- Desempleo, tema prioritario en la agenda nacional
- Revisión a Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, tarea del Legislativo
mero de esos espacios habían aterrizado para choferes, secretarias privadas,
amantes, novias, esposas y amigos,
nos dicen que antes del recorte se debió hacer una valoración administrativa para no meter en un mismo costal a
gente valiosa que con su vocación y
conocimientos sacaban a flote los trabajos de las áreas donde laboraban.
No fue así, la guillotina llegó para
todos por igual y queda claro que el
recorte se aplicó no para reforzar estrategias o renovar ánimos en el equipo gubernamental sino simplemente
para ahorrarse unos pesos que bien
pudieron haber salido de otros rubros
si antes se hubiera pensado en todo un
plan de reingeniería administrativa,
donde los mejores perfiles hubieran
permanecido más allá de colores partidistas o de intereses de grupo.
En fin, el desempleo empieza a ser
un tema que tarde o temprano deberá
ser atendido en la agenda de las prioridades gubernamentales, porque al
recorte de las DGA, hoy se habla también de los recortes a los programas
de empleo temporal, a la disminución
de becas o programas de apoyo a estudiantes y pasantes de medicina en el
sector salud y a que decir de la desaparición de las delegaciones federales, del SAT o de las oficinas de Turissste, por solo mencionar algunos casos, donde muchos profesionistas
prácticamente fueron lanzados a la
calle sin que en la economía formal
existan oportunidades de empleo por-

No fue así, la guillotina
llegó para todos por igual
y queda claro que el
recorte se aplicó no para
reforzar estrategias o
renovar ánimos en el
equipo gubernamental
sino simplemente para
ahorrarse unos pesos que
bien pudieron haber
salido de otros rubros si
antes se hubiera pensado
en todo un plan de
reingeniería
administrativa, donde los
mejores perfiles hubieran
permanecido más allá de
colores partidistas o de
intereses de grupo.
que antes esta situación no se previó.
En fin, ahí una alerta ante los recortes
de plazas en el servicio público.
VA MI RESTO.- Hace más de una
década que en el ámbito laboral, como una necesidad para formar y conservar la vocación de servicio en la
administración pública, se creó una

ley que se denominó del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y gradualmente
se fue implantando en el gobierno
desde abril de 2004
Han pasado quince años y a la fecha los objetivos de dicha ley al parecer ya fueron rebasadas y hoy sus preceptos requieren una revisión legislativa a fondo para vigorizar la administración pública y sacar de esa zona de
confort, con casos excepcionales, a
cientos de empleados favorecidos por
este esquema y que de alguna manera
se sienten intocables al amparo de los
beneficios de una ley que no acaba de
convencer en cuanto a las justificaciones legales por las que fue creada.
Y no convence, porque de entrada
se implementó mal, ya que unos días
antes de que entrara en vigor se dio de
baja a verdaderos profesionales de las
diferentes áreas quienes fueron sustituidos para cubrir “cuotas” de partido,
al grado tal que las administraciones
de Fox y Calderón fueron identificadas como gobiernos de “cuates”.
Sin duda una tarea para la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión
en el sentido de seguir avanzando con
esa iniciativa que empezó a agarrar
forma a principios de 2003, en el entendido de que todas las leyes son
susceptibles de corregirse o ser actualizadas, y en ese contexto, después de
15 años, no estaría mal que diputados
y senadores echaran un ojo a esta ley
que tenía por objeto primario preser-

var la experiencia acumulada de los
servidores adscritos en dependencias
y entidades del gobierno federal.
No es el caso de todos, pero entre la misma burocracia se dice que
esto no funcionó así y en las evaluaciones trianuales el criterio y
procedimientos que predominan
son más allá del conocimiento o la
experiencia, y eso en mi pueblo se
conoce como “influyentismo”.
En la administración pública hay
miles de trabajadores que cuentan con
currículos y comportamiento moral
aceptables, no obstante, esos perfiles
no han sido tomados en cuenta cada
vez que se presenta una oportunidad
para los asensos o mejoras salariales,
y esos al final ha ido minando la competitividad, la calidad y las ganas de
miles de profesionistas que se han formado al amparo de una plaza sindical,
y si ellos no son tomados en cuenta
estando dentro de la burocracia es de
imaginarse lo que sucede para quienes, con una preparación académica
calificada, buscan ingresar a la administración pública como su primer
empleo y de esa forma fortalecer sus
habilidades y conocimientos con la
esperanza de ser mejores, competitivos y productivos, pero todo eso hasta
ahora han sido sueños guajiros para
muchos jóvenes y adultos sin empleo
o sindicalizados, y hasta ahí porque
como veo, doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Refinería de Dos Bocas, pudo más necedad que las reglas
- En Puebla, Morena-PAN-PRD intercambian acusaciones; en BC, también - Ebrard “superhéroe”
Por Adriana
Moreno Cordero
Pudo más la necedad que las reglas. Esta frase viene a cuento porque justo el día de elecciones y como lo había anunciado, el presidente Andrés Manuel López
Obrador, dio el banderazo de salida a la construcción de la “tan
llevada y traída” Refinería de Dos
Bocas, contando con estudios técnicos solamente a medias, es decir, con solo un estudio técnico pre
aprobado, lo cual, resulta especialmente grave.
La flamante secretaria de
Energía, Rocío Nahle, ya desde
ayer “hace changuitos” para que
en esta semana que inicia, puedan tener el estudio de impacto
ambiental completo.
“Es todo un reto, pero estoy segura que vamos a lograrlo”, dijo
confiada la titular de la SE, que
para su fortuna, ya no tiene la presencia que siempre le resultaba estorbosa, de la ex secretaria de Medio Ambiente, Josefa González
Blanco, con sus declaraciones de
que los estudios de la Refinería,
estaban en análisis.
Finalmente, el presidente López Obrador, demuestra una vez
más que a necio, nadie la gana y
pretende sacar adelante uno de sus
“elefantes blancos”, porque en el
caso de Dos Bocas, prácticamente
se tirarían a la basura 280 mil millones de pesos, de acuerdo a cálculos de los especialistas.
Sin importarle que era jornada
electoral en seis estados de la República, el tabasqueño colocó la
primera piedra de uno de sus “proyectos estrella”, y eso que dijo que
no intervendría en los comicios de
ayer, ¿Qué tal que sí?
El dirigente del PAN, Marko
Cortés, anunció que su partido
interpondrá una denuncia ante el
INE por el acto encabezado por
López Obrador en Tabasco, ya
que con éste, a decir del dirigente panista, “manda al diablo a la
legalidad”.
De pasada, Cortés dijo que su
partido tenía muchas esperanzas
en el triunfo como resultado de la
jornada electoral; entonces, por lo

visto, no hubo reconciliación entre
los gobernadores albiazules y el
presidente López Obrador en la
comida que el Ejecutivo les ofreció la semana pasada en Palacio
Nacional, o sea, qué poquitito les
duró el gusto a unos y a otros.
Por otra parte, al momento de
escribir estas líneas, la manzana
de la discordia en el proceso
electoral que se vivió este domingo, eran los comicios extraordinarios en Puebla.
Si bien se desarrollaban en calma, los equipos de los principales
contendientes: Luis Miguel Barbosa, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” y Enrique Cárdenas, abanderado del
PAN-PRD, intercambiaron acusaciones ante el Instituto Electoral
del Estado, sobre presuntas irregularidades y que por cierto, en el
caso de Morena, mucho tuvieron
que ver con supuestas y antiguas
prácticas que hace décadas operaba el PRI como por ejemplo, la
“operación tamal”; el acarreo,
compra de votos y lo que se conoce también como el “carrusel”.
Desde la víspera de estas elec-

ciones, era bien sabido que en el
caso poblano, Barbosa, -que compitió por segunda ocasión bajo el
“madrinazgo” de la dirigente de
ese partido, Yeidckol Polevnsky-,
se llevaría la victoria, sin embargo,
hacia el cierre de las campañas,
Cárdenas manifestó por “las benditas redes” que a lo mejor el “milagro” podría hacerse realidad y
en una de esas, acabara frente a
Barbosa “nariz con nariz”, pero no.
Y a pesar de que en el caso de
Baja California, la gubernatura será solo de poco más de dos años,
también en ese estado, hubo intercambio entre Morena y el PAN.
En este sentido, no hay que olvidar que definitivamente, a Acción Nacional le preocupa muchísimo perder su principal bastión,
mismo que han retenido por tres
décadas, desde el triunfo de Ernesto Ruffo Appel.

MUNICIONES
*** La dirigente del PRD en la
Ciudad de México, Nora Arias
Contreras dio el banderazo de salida a las brigadas de afiliación
que recorrerán las 16 alcaldías.

Previo a la salida de las brigadas de la sede de este instituto político, la ex delegada en Gustavo
A. Madero, Arias Contreras, declaró que el PRD volverá a brillar
en las calles de la capital del país.
A dos meses de haber tomado
la dirección del sol azteca, dijo
que la militancia está lista para tocar puerta por puerta y visitar casa
por casa, con el fin de ratificarle a
la ciudadanía que el PRD es la
única izquierda que defiende los
derechos de los capitalinos.
Arias Contreras sostuvo que su
partido trabaja para salir adelante,
en contra de lo que muchos apostaron para debilitarlo. “Todos los
días trabajamos para dar resultados y atender la demanda ciudadana”, señaló.
***Ante todo el escándalo que
envuelve al ex director de Pemex,
Emilio Lozoya Austin, así como
a la paraestatal y a Alonso Ancira,
de Altos Hornos de México, el ex
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dirigió una carta a
los medios en la que de manera
textual señala que a través de
ellos, “me he enterado de que mi

Beeeeeeee a bloquear...

nombre, junto con el de otros ex
miembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo
relacionado con las indagatorias
que realiza la Fiscalía General de
la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de
la planta de Agro Nitrogenados,
ocurrida en años pasados.
Al respecto, le he solicitado al
Fiscal General de la República,
conforme al derecho que me asiste,
proceda a citarme para efectos de
informarme en qué indagatorias se
me relaciona. Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la autoridad competente. Además, la sociedad mexicana reclama una investigación a fondo, objetiva e imparcial y es mi voluntad contribuir
al esclarecimiento de los hechos
que sean de mi conocimiento”.
*** Pues nada, que el flamante
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se fue a hacerla de “súper héroe” a Estados
Unidos para, según él, tratar de
arreglar el grave problema de los
aranceles que el presidente Donald Trump quiere imponer a
México pero, más tardó en viajar,
que el inquilino de la Casa Blanca
lo despreciara. El fin de semana,
se la pasó el canciller mexicano de
“shopping” y luego, sentadito en
la banqueta, esperando a ver si el
señor Mike Pompeo o el yerno
del presidente norteamericano, Jared Kushner, se dignan a recibirlo, y por si no entendió el mensaje,
el mismísimo Trump tweeteó por
las “benditas redes”, “queremos
acción, no hablar” y demandó que
México resuelva la crisis fronteriza. Además, Ebrard no debería engañar con aquella “zanahoria” de
que es el “súper héroe” que resolverá los problemas; hay que tener
muy presente que son los empresarios norteamericanos los que están muy preocupados con las amenazas del delirante mandatario de
EU y son los que cabildean y se
mueven, así que ¿qué le queda a
Ebrard? Si no pudo resolver las
muchas fallas de la Línea Dorada
del Metro, ¿podrá con esta crisis?
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- José Mejía, nuevo Executive Chef and Food Experience de restaurantes, bares y cafeterías de todos los hoteles Atelier

- Yarla Covarrubias, directora Comercial para México de AMResorts, es la
primera mujer en recibir de Price Travel Holding galardón “Líder de la Industria”
- La aerolínea de bandera española, Iberia, ofrece concierto con Nella, a 10 mil pies de altura, de Madrid a Lisboa
- Hilton cumple cien años al servicio de la hospitalidad y celebra con “Connected Room”, innovadora app
equipo de más de 25 ejecutivos.
Enhorabuena.

Por Victoria
González Prado
Yarla Covarrubias, directora
Comercial para México de AMResorts, recibió el galardón Líder de la Industria turística, siendo la primera mujer que recibe
tal distinción otorgada por la
agencia de viajes y mayorista
Price Travel Holding.
Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts dijo: “estamos
muy orgullosos por la distinción
hecha a Yarla Covarrubias como personaje clave de la industria en México”.
Al recibir el galardón como
Top Líder de la Industria, Yarla
agradeció a su equipo de ventas
y a su familia el apoyo recibido
durante el tiempo que ha estado
a cargo de esa posición.
Yarla Covarrubias, de origen mexicano y con más de tres
décadas de experiencia en la industria hotelera de México, ha
implementado las estrategias de
ventas, mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas para
las ocho marcas y 63 hoteles ubicados en los principales destinos
turísticos de México, el Caribe
y Centroamérica, liderando a

Nella ofrece concierto a 10
mil pies de altura.

+++++ La cadena hotelera
mexicana de concepto innovador
y disruptivo: Atelier de Hoteles,
nombró a José Mejía como su
Executive Chef and Food Experience, quien asume la responsabilidad de la oferta, calidad y
operación de todos los centros
gastronómicos del corporativo
de hospedaje.
El chef José Mejía, originario de la Ciudad de México,
cuenta con estudios en el Instituto Culinario de Los Ángeles,
California. Su experiencia en
gastronomía se ha concretado en
países como Singapur, Alemania, Estados Unidos, Italia, España y México, donde ha forjado
su liderazgo con cada uno de sus
grupos de trabajo. Además, posee magnífica visión para crear
experiencias culinarias inolvidables, característica que lo ha
convertido en embajador de la
Alta Cocina mexicana.
Para el chef Mejía la motivación de su equipo es elemento
tan esencial, como el vapor que
emana de las ollas en las modernas cocinas donde, más que platillos, se generan obras de arte
que alimentan al cuerpo y espíritu de los comensales.
Por esta razón, mantiene
equilibrio entre la armonía y la
exigencia que demanda el operar
los centros de consumo de los
inmuebles en Playa Mujeres,
Cancún y pronto uno más en
Playa Mujeres.

El chef ha programado serie
de actividades para los restaurantes de los hoteles donde los
huéspedes pueden vivir la experiencia de cultivar y seleccionar
sus vegetales, legumbres, frutos
y especias, y fomentar la Conciencia Ecosocial, otro de los
cuatro pilares conceptuales la
cadena hotelera.

+++++ Los clientes que
viajaron el viernes pasado en
el vuelo IB3108, que hacía la
ruta Madrid-Lisboa, se sorprendieron por evento muy especial: la cantante Nella presentó su primer trabajo, “Voy”,
a 10 mil pies de altura, junto
con Javier Limón.
Además de disfrutar del concierto en directo rumbo a Portugal, los pasajeros recibieron el
CD de la intérprete venezolana
y edición especial de la revista
Ronda Iberia como regalo.
El productor musical Javier
Limón compuso la canción “Volando” en homenaje al avión Airbus A350 de la aerolínea, canto
al optimismo interpretado por
coro de personas procedentes de
muchas de las ciudades a las que
vuela la compañía.
Alrededor de esta canción,
nació “Volando Tour”, gira de
conciertos que se celebrarán en
diferentes puntos de globo en los
que la aerolínea está presente para celebrar la música, el talento
y el intercambio entre culturas.
“Volando Tour” ha pasado
por Panamá, Boston y La Habana. Madrid, Ciudad de México,

100 años de la cadena hotelera.

Yarla Covarrubias con directivos de Price Travel Holding.

Nueva York o Tokio serán las
próximas paradas de esta gira en
la que los viajes y la música van
de la mano.
Con todos estos conciertos se
grabará documental que se proyectará en los aviones de la aerolínea para disfrute de sus clientes. Entre otras, incluirá fragmentos de los conciertos que Casa Limón ofrecerá en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid los días 7 y
8 de junio para celebrar dos décadas de existencia del sello musical de Javier Limón. Artistas
como Pitingo, Ainhoa Arteta,
La Mala Rodríguez, Kiki Morente, Diego del Morao o Nella
se subirán al escenario para conmemorar la ocasión.
“Volando Tour” forma parte
del proyecto #Talentoabordo con
el que la línea aérea quiere apoyar, difundir y ser embajadora
de diversas iniciativas de la cultura española y latinoamericana
en los cerca de 50 países a los
que vuela.
Gemma Juncá, directora de
Brand & Marketing de Iberia dijo: “el talento es, junto con el
empuje y la afinidad, uno de los
valores de nuestra marca. La
moda, cine, teatro, música, deporte, gastronomía, fotografía y
arte son algunas de las disciplinas que mejor representan el talento de nuestro país y nosotros

José Mejía, Executive Chef and Food Experience.

queremos ser sus embajadores
a bordo de nuestros aviones”.

+++++ Hilton está cumpliendo cien años al servicio de
la hospitalidad con 17 marcas con
más de 5 mil 700 establecimientos con 923 mil habitaciones en
113 países y territorios. Pionera
en la instalación de aire acondicionado en los lobbies, ofrecer
televisión en habitaciones y contar con servicio automatizado de
reservas, entre otras innovaciones, de sus novedades llega
“Connected Room”, aplicación

que desde teléfono inteligente
permite abrir la habitación y controlar la temperatura, luces y TV.
Del grupo en América Latina, sobresalen acuerdos para
abrir cerca de 10 hoteles por año
en los próximos tres años en México, el destino de la región de
mayor crecimiento para Hilton
(con casi 70 propiedades).
“El Ángel de la Fama tiene sus alas hechas de papel...
periódico”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Al cierre del primer trimestre

Finanzas sanas en la UAEM,
destaca rector Barrera Baca
Toluca, Méx.– Al cierre del primer trimestre
de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de México reportó una situación financiera sana, sostuvo el rector Alfredo Barrera
Baca, quien subrayó la importancia que en
la consecución de este logro tuvo la aprobación, a inicios de este año, de los lineamientos para el ahorro y el fortalecimiento
financiero por parte del H. Consejo Univer-

sitario, que incluyeron la optimización del
presupuesto y contención de gastos.
Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo del máximo órgano
de gobierno de la UAEM, el secretario de
Finanzas, Javier González Martínez, indicó
que con un ahorro de 498 millones de pesos
al mes de marzo, la UAEM cumplirá con
sus obligaciones contractuales, salariales

Sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo del máximo órgano
de gobierno de la UAEM

y de operación, como el pago de becas a
estudiantes, la continuidad del Sistema de
Transporte Escolar Universitario Potrobús,
así como la culminación de la construcción
de infraestructura y equipamiento de espacios académicos.
Manifestó que la Autónoma mexiquense refleja una condición económica favorable, equilibrada en términos financieros,
y cumple con sus obligaciones con los sindicatos universitarios, personal administrativo y docente, así como con sus estudiantes.
Al respecto, el director de la Facultad
de Contaduría y Administración de la
UAEM, Marcos Rafael García Pérez, expresó que los lineamientos aprobados para
el ejercicio fiscal 2019 están funcionando.
En tanto, el consejero alumno de la
Facultad de Derecho de la UAEM, Eliot
Fernando Cruz Díaz, puntualizó que resultado de las gestiones realizadas por la
Administración 2017-2021 ante los gobiernos estatal y federal, la Autónoma
mexiquense cuenta con estabilidad financiera para los próximos años.

Estado de México
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Continúa la Jornada
Notarial en Huixquilucan

HUIXQUILUCAN, Méx.- Con el objetivo de que los huixquiluquenses regularicen y escrituren sus viviendas, el gobierno
municipal, que encabeza Enrique Vargas del Villar, a través de
la Tesorería y la Oficina de Enlace Notarial, realizan la Jornada
Notarial 2019. Se ofrecen descuentos en el pago de honorarios
notariales, en el impuesto sobre traslación de dominio y asesorías jurídicas sin costo a las personas para orientarlas sobre
la condición de su predio. Al respecto, Ana Gabriela Cabrera
Ávila, encargada de la oficina de Enlace Notarial, recordó que
gracias a la colaboración del Poder Judicial del Estado de México en la ejecución de juicios de usucapión, los trámites serán
mucho más ágiles.

Para que consoliden su patrimonio: Palomares Parra

Entrega SUTEyM-Naucalpan apoyos
para vivienda de la clase trabajadora
NAUCALPAN, Méx.- Con el
único fin de que todos y cada
uno de los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores
del Estado y sus Municipios
(SUTEyM), consoliden su patrimonio, reparen o construyan
sus hogares, el secretario general de esta sección en Naucalpan, Tomás Palomares Parra,
hizo entrega de los apoyos para

la vivienda que forman parte de
una de las prestaciones hacia la
clase trabajadora. “Con el fondo
de vivienda se busca fortalecer
el óptimo desarrollo para los
compañeros suteymistas y sus
familias. Seguiremos trabajando
de manera puntual para proteger
y hacer cumplir los derechos
con que cuentan los agremiados
ésta sede sindical” .

“Tomás Palomares destacó que con este tipo de prestaciones “se permite generar las mejores condiciones de
vida para las familias de los compañeros suteymistas”.

Durante siete días, el secretario general, hizo entrega en
la sede sindical “Fernando Palomares Parra” de los cheques
respectivos a los agremiados,
quienes agradecieron al líder
sindical, todo el apoyo que les
ha brindado en beneficio propio
y de sus familias. Tomás Palomares, destacó que con éste tipo
de prestaciones “se permite generar las mejores condiciones
de vida para las familias de los
compañeros suteymistas que,
entre otras cosas, les permitirá
la autoconstrucción, compra de
terreno s o reparación de sus
viviendas”.
Entrevistado en sus oficinas, Tomás Palomares Parra,
destacó que el SUTEyM sección Naucalpan, siempre estará
atento a las peticiones y demandas de la clase trabajadora tal
y como siempre lo ha hecho
desde que asumió la dirigencia
municipal en la localidad.

La alcaldesa Ruth
Olvera y el director
del organismo de
agua SAPASA,
Alexander Estrada
Rosales, explicaron
que las obras se
realizan con tubería
de polietileno.

Ruth Olvera da el banderazo a obras en Atizapán

El entubamiento del Canal Jarillal
evitará insalubridad e inundaciones
ATIZAPÁN, Méx.- Para minimizar el riesgo de inundaciones
y como respuesta a una demanda
ciudadana de más de 30 años, el
gobierno de Atizapán de Zaragoza y el SAPASA llevan a cabo
el entubamiento del Canal Jarillal, en la colonia Lomas de San
Miguel Norte. En días pasados,
la edil, Ruth Olvera Nieto, dio el
banderazo de inicio a los trabajos
y destacó que la obra permitirá
mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad, beneficiando a más de 7 mil habitantes.
En este sentido, el director

del organismo de agua SAPASA, Alexander Estrada, dijo que
el encajonamiento se realiza con
tubería de polietileno, creando
las condiciones para agilizar la
salida de las aguas pluviales del
área de influencia.
Explicó que en los canales
sin revestimiento, tanto los taludes como el fondo tienden a cubrirse de vegetación –pasto, hierbas, bermas, arbustos y hasta árboles-, disminuyendo la velocidad del agua, con lo que se reduce el caudal y, simultáneamente, se origina el depósito de se-

dimentos que tienden a disminuir
la selección efectiva del arroyo.
“Al dar saneamiento al cauce natural, atendemos las demandas
de la población respecto a la insalubridad, malos olores y proliferación de insectos y mosquitos, e inundaciones”. Respecto a
las características técnicas de la
obra, Alexander Estrada señaló
que consiste en la construcción
de un colector combinado con
un diámetro de 1.05, 1.20, 1.52
y una longitud de 241 y 67.00
ml; un colector marginal de 030
con una longitud de 278 ml.
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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.
“2019, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
“2019, El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de Gobierno”
JUZGADO TRIGÉSIMO
SEXTO DE LO FAMILIAR
SRIA. “B”
EXP. 120/2013

EDICTO
Ante este Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México,
se radica el Juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR,
ALIMENTOS POR COMPARECENCIA promovido por MEZA
PAZOS MARIA DEL ROCIO, en contra de CARLOS MEDINA
VARGAS, Secretaria “B”, expediente 120/2013. Juez Trigésimo Sexto
de lo Familiar dicto lo que a continuación se transcribe: En la Ciudad
de México a primero de abril del año dos mil diecinueve. Agréguese
a su expediente el escrito y copias de traslado del Licenciado VICTOR
MANUEL ALCANTAR MARTINEZ con el carácter que ostenta, visto
su contenido, se procede a acordar diverso escrito presentado por conducto
de la Oficialía de Partes de este Juzgado el día diecinueve de marzo del
año en curso, mismo que se pasa a proveer en los siguientes términos: A
sus autos el escrito del Licenciado VICTOR MANUEL ALCANTAR
MARTINEZ con el carácter que ostenta, se tienen por hechas las manifestaciones, y atendiendo su contenido y visto que de los informes rendidos por las diversas autoridades administrativas no se desprende ningún
otro domicilio de la parte demandada incidentista, en consecuencia de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, hágase la notificación ordenada en el presente
proveído, así como la ordenada por auto de fecha cuatro de octubre del
año dos mil diecisiete, por EDICTOS, POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DIAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL, así como en el Periódico EL DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, quedando a su disposición en la Secretaria las copias
simples de traslado para que dentro del término de TREINTA DIAS las
recoja transcurrido el término indicado, comenzará a correr el término
de TRES DIAS, concedido en el proveído de fecha cuatro de octubre del
año dos mil diecisiete, para producir su contestación a la demanda.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar, Licenciado EDGAR ENRIQUE VASCONCELOS MARTÍNEZ DE LA VEGA, asistido de la Secretaria Conciliadora en Funciones

de Secretaria de Acuerdos “B”, por Ministerio de Ley, Licenciada MARTHA MELIDA RODRIGUEZ MENDOZA con quien actúa, autoriza
y da fe. En la Ciudad de México, a cuatro de octubre del dos mil diecisiete.-- - - Agréguese a sus autos el escrito del LICENCIADO VÍCTOR
MANUEL ALCANTAR MARTÍNEZ, en su carácter de mandatario judicial de CARLOS MEDINA VARGAS, por hechas las manifestaciones
a que se contrae, y en atención a las mismas por desahogada en tiempo
de prevención ordenada en auto de fecha diecinueve de septiembre del
año en curso, por consiguiente, se procede a proveer el ocurso suscrito
por CARLOS MEDINA VARGAS, y presentado en el local de este Juzgado el día doce de septiembre del año en curso, lo cual se hace en los
siguientes términos: Con el escrito de cuenta fórmese el cuaderno relativo
al INCIDENTE DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, en donde CARLOS MEDINA VARGAS por su propio derecho
demanda en la vía Incidental de MICHELLE MEDINA MEZA y MARÍA DEL ROCÍO MEZA PAZOS, las prestaciones que indica, por lo
cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, con las copias simples exhibidas, córrase traslado y
emplácese a MICHELLE MEDINA MEZA y MARÍA DEL ROCÍO
MEZA PAZOS, a fin de que en el plazo de TRES DÍAS manifiesten lo
que a su derecho corresponda, apercibidos que de no hacerlo así en dicho
termino se les tendrá por contestada en sentido negativo de conformidad
con el artículo 271 del Código antes citado. Y, atendiendo a que el domicilio
de la primera de los citados se encuentra fuera de la jurisdicción de este
Juzgado, se ordena girar atento exhorto al C. JUEZ DE LO FAMILIAR
COMPETENTE EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva dar las instrucciones que corresponda para emplazar a MICHELLE MEDINA MEZA, y a fin de dar celeridad a la impartición de justicia se faculta al juez
exhortante para que acuerde todas y cada una de las promociones tendientes
a dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, debiendo requerirla para

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
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL
Dr. Claudio Bernard número 60, 5º piso, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México

JUZGADO 51 CIVIL
SECRETARIA “B”
NUM. EXP. 686/2018

EDICTOS
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR ANA GABRIELA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA,
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA, OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑEDA Y JUAN RODRIGUEZ CASTAÑEDA EN CONTRA DE INMUEBLES
TLALPAN, S.A. DE C.V., EXPEDIENTE: 686/2018, LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LETRA DICE.En la Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.- - - - - - Vistos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ANA GABRIELA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, JORGE ALBERTO
RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, OSCAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA Y JUAN RODRÍGUEZ CASTAÑEDA
en contra de INMUEBLES TLALPAN S.A. DE C.V. expediente número 686/2018;
R E S U LTAN D O S
1.-…..
2.-…..
- - - - - - - - - - -C O N S I D E R A N D O S - - - - - -- I.-…..
II.-…..
III.-…..
Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se:
- - - - - - - - R E S U E LV E
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la que los coactores ANA GABRIELA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA,
LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, OSCAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA Y JUAN RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, acreditaron su acción, y la demandada
moral INMUEBLES TLALPAN S.A. DE C.V., se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se condena a la demandada moral INMUEBLES TLALPAN S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal, al cumplimiento forzoso del Contrato Privado de Promesa
de Venta o Preparatorio de Compra Venta, celebrado el ocho de julio de mil novecientos setenta y cuatro; en consecuencia, se le condena al otorgamiento y firma de la escritura pública
correspondiente a favor de los coactores ANA GABRIELA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
CASTAÑEDA, OSCAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA Y JUAN RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, en calidad de cesionarios de la señora AMALIA CASTAÑEDA SALINAS
también conocida como AMALIA CASTAÑEDA DE RODRÍGUEZ, respecto del Lote número 2, (dos), de la Manzana 2 (dos), del Fraccionamiento Residencial “Prado Coapa”, Primera
Sección, ubicado en Coapa, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), conocido al día de hoy como el ubicado en Calle Rancho el Vergel número 66 (sesenta y seis), Fraccionamiento Prado
Coapa, Primera Sección, Delegación Tlalpan, Código Postal 14350, en la Ciudad de México. Lo anterior deberá de ser ante el Notario Público que designen los coactores dentro del término de
CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo lo hará la suscrita Juez en su rebeldía, misma que deberá de ser
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México.
TERCERO.- Por no actualizarse en el presente caso ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), no se hace especial condena en gastos y costas en esta instancia.
CUARTO.- NOTIFÍQUESE.
A S I, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, LICENCIADA EVANGELINA DÍAZ
ABASCAL, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” LICENCIADO LUCIANO ESTRADA TORRES, QUE AUTORIZA Y DA FE.
Ciudad de México, a tres de mayo del dos mil diecinueve.- - - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y toda vez que la demanda fue emplazada por medio de edictos, como lo solicita el ocursante con fundamento en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México publíquense los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva por dos veces de tres e tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”, para los
efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez EVANGELINA DIAZ ABASCAL ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Maestro en Derecho Civil Licenciado
LUCIANO ESTRADA TORRES, quien autoriza, firma y da fe. Doy fe.
EL C. SECRETARIO ACUERDOS.
M. en D. Civil LUCIANO ESTRADA TORRES.

que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción de este Juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán
efectos por boletín judicial; igualmente y en cumplimiento a las atribuciones
conferidas por Acuerdo Plenario 17-39/2013, emitido por el H. Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante sesión plenaria de
fecha tres de septiembre del año dos mil trece, relativo al Convenio de
Colaboración celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuyo
objeto es la remisión de exhortos entre ambas instituciones, para la agilización del trámite procesal, se solicita al Juez exhortado para que, de
resultar incompetente por razón del territorio o cuantía, emita los proveídos
necesarios a fin de remitir la comunicación procesal al Órgano Jurisdiccional Competente. Y, por cuanto hace al domicilio de MARÍA DEL
ROCÍO MEZA PAZOS, se le requiere para que se sirva señalar el domicilio donde habita la antes citada para efectos del emplazamiento, lo
anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción IX, del artículo
255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
Por estar ofrecidas conforme a derecho se admiten las pruebas que precisa
el promovente. En preparación de la CONFESIONAL a cargo de la C.
MICHELLE MEDINA MEZA, cítesele por Boletín Judicial en términos de lo previsto por el artículo 114 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles, para que comparezca en forma personal y no por
conducto de apoderado legal alguno a absolver posiciones, el día y hora
que se señale para el desahogo de las pruebas, apercibida que de no
cumplir con lo anterior será declarada confesa de las posiciones que previamente exhibidas sean calificadas de legales, lo anterior de conformidad
con los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles. Se
reserva de fijar una fecha de audiencia hasta en tanto obre la contestación correspondiente o bien se haya decretado la rebeldía, según
sea el caso.- SE INSTRUYE A LA PERSONA ENCARGADA DEL
TURNO PARA QUE PROCEDA A DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS A LO ORDENADO EN EL
PRESENTE PROVEÍDO.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el
C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar, LICENCIADO EDGAR ENRIQUE VASCONCELOS MARTÍNEZ DE LA VEGA, asistido de
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada ZAIRA SUJEY MARTÍNEZ FLORES, con quien actúa, autoriza y da fe.

- - - - En los autos del INCIDENTE DE REMOCIÓN
DE ALBACEA derivado del JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de BARRAGÁN
VALENCIA MARÍA ELENA, expediente 1202/2008,
el C. Juez ordenó por este conducto Notificar y Emplazar
a IGNACIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ
BARRAGÁN quien tiene un término de quince días, para
que conteste la demanda incidental, contando dicho término
al día siguiente de la última publicación, apercibido que
en caso de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
negativo, quedando en la Secretaría del Juzgado las copias
simples de traslado, para que las recoja.

- - - -D O S R U B R I C A S- - - -

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.

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

EDICTOS
C. IGNACIO SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ BARRAGÁN
JUZGADO 24º FAMILIAR
EXP. 1202/2008
SRIA: “B”

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

CIUDAD DE MÉXICO A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, 22 de Abril de 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE
ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY DEL
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR.
LIC. MARTHA MELIDA RODRÍGUEZ MENDOZA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO
CUARTO DE LO FAMILIAR.
LIC. BLANCA ESTELA VALDEZ SANTAMARÍA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“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 siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en los autos del Juicio ORAL
CIVIL, promovido por ÁLVAREZ SANDRE JORGE MANUEL en contra de RODOLFO RODRÍGUEZ FUENTES, con
número de expediente 639/2018, Secretaría “C”, el C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, ordenó emplazar al demandado Rodolfo Rodríguez Fuentes que tiene como fecha de nacimiento
cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete y con clave única de registro de población (CURP):
ROFR571204HDFDND07, por medio de edictos, para que dentro del término de treinta días contados a partir de la última
publicación al Local de este Juzgado a fin de recibir las copias de traslado en la Secretaria “C” de este Juzgado hábiles contados
a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación del presente edicto y NUEVE DÍAS para dar
contestación a la demanda incoada en su contra, en los términos señalados en el auto admisorio del ocho de agosto de dos mil
dieciocho, apercibido que, de no llevarlo a cabo, se procederá en términos de los artículos 984 y 988 del Código de Procedimientos
Civiles para el 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, apercibido 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 ocho
de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado al hoy actor Jorge Manuel Álvarez Sandre, demandado en la vía oral
civil de Rodolfo Rodríguez Fuentes, la prescripción positiva del inmueble denominado “Conjunto de Condominio San Mateo
170”, ubicado en Calle San Mateo número 170, Edificio “B” Departamento 302, Colonia La Preciosa, Delegación Azcapotzalco,
C.P. 02460 en el Distrito Federal hoy 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, haciéndole saber a dicha demandada, que quedan a su disposición en la Secretaria
de Acuerdos “C” de este Juzgado, sito en Calzada de la Viga No. 1174, Colonia El Triunfo, piso 4, Torre C. C.P. 09430, Alcaldía
Iztapalapa, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2019.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.
LIC. DAVID HUERTA ATRIANO.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 3 de junio de 2019

19

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 Septuagésimo Tercero
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 110/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPÓTECARIO promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ACTU ANDO UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN
EL FIDEICOMISO F/00782 en contra de JOSE HERRERA
MORALES, Expediente 110/2018, dicto unos autos, que
a la letra dice: En la ciudad de México a quince de febrero
de de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta nueve
copias certificadas, un testimonio notarial, un estado de
cuenta certificado, un juego de copias certificadas y un
traslado, proceda la Secretaría de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en el Seguro de la Secretaría los documentos para su resguardo. Se tiene por presentado a CI
BANCO , SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE , ACTUANDO UNICAMENTE EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/00782 por conducto de su apoderado PENDULUM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE representada en este acto por su
apoderada JESSICA MENDEZ VILLAFUERTE personalidad que acreditan y se les reconoce en términos del instrumento notariales números 30,661 y 42,048 que exhibe
con su demanda, se le tiene señalando como domicilio el
que indica y por autorizados las personas que menciona
para oír y recibir notificaciones, documentos y valores demandando en la Via ESPECIAL HIPOTECARIA de HERRERA MORALES JOSE las prestaciones que refiere a
su ocurso. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la
vía propuesta. Por ofrecidas las pruebas que relaciona reservando proveer su admisión para el momento procesal
oportuno. Con las copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese
para que dentro del término QUINCE DÍAS MAS QUINCE
DIAS MAS EN RAZON DE LA DISTANCIA produzca
su contestación, oponga excepciones y ofrezca pruebas.
APERCIBIDOS de que en caso de no hacerlo así, con fun-

damento en lo dispuesto por el artículo 271 del Código en
cita, se tendrá por precluído su derecho y por presuntivamente confeso de los hechos de la demanda que se deje de
contestar. Se le tiene reservandose su derecho para inscribir
la demanda que ordena el articulo 479 del Código de Procedimientos Civiles …” "... Se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado, APERCIBIDO que de no hacerlo, le surtirán efectos por Boletín
Judicial, en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles AVISOS: 1.- Se hace del conocimiento
de las partes que de conformidad con el articulo 6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13 emitido en sesión de fecha
veinte de noviembre de dos mil doce, en el que establecen
los lineamientos del programa piloto para la delegación de
diversas funciones jurídico administrativas a los Secretarios
Conciliadores adscritos a los Juzgados en materia Civil,
estando facultados dichos servidores públicos para atender,
tramitar y despachar la correspondencia interna, así como
entregar los billetes de depósito, debiendo recabar las firmas
de sus beneficiarios en los libros correspondientes; atender
al publico que tenga relación con los asuntos tramitados
en los juzgados, firma y despacho de los oficios y exhortos
necesarios ordenados en los acuerdos relacionados con los
juicios radicados en los Juzgados, designar a los auxiliares
de la administración justicia, conforme a la lista y acuerdos
que emita el pleno del Consejo de la Judicatura y la organización y control de la elaboración del turno …”.2.-“Se
hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia, motivado por el interés de que las personas que
tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través
de su Centro de Justicia Alternativa, donde se le atenderá
en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El
centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362; servicio
de mediación Civil Mercantil 52072584 y 5208-3349, mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx.“Lo anterior con fun-

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 683/2016.
En los autos de juicio ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO
POR HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864. VS ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO DEL
EXPEDIENTE 683/2016, EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO
DE LO CIVIL DICTO EN SENTENCIA DEFINITIVA, Y AUTO
EN EL QUE RECAYÓ DE FECHAS DIEZ DE ABRIL Y TRES
DE MAYO, AMBOS DEL AÑO EN CURSO QUE A LA LETRA
DICEN:... toda vez que se advierte que a la demandada se le emplazó mediante edictos en consecuencia se ordena notificar a la
parte demandada los puntos resolutivos de la sentencia definitiva
de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, mediante edictos,
en prosecución de este juicio con fundamento en el artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles en cumplimiento a lo ordenado en dicho numeral SE ORDENA LA ELABORACIÓN
DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE
DEBERÁN PUBLICARSE POR DOS VECES DE TRES EN
TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO "DIARIO IMAGEN", para los
efectos legales a que haya lugar.- - -CIUDAD DE MÉXICO A
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.- - - Vistos para
resolver en SENTENCIA DEFINITIVA respecto del juicio hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864,
en contra de ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO
MESTA CORDERO, expediente 683/2016, Secretaria "A".- - - - - R E S U E L V E - - -PRIMERO. Ha resultado procedente la
vía y fundada la acción intentada por la parte actora, HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864, por conducto de su apoderado legal
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA ahora ENTIDAD REGULADA, en la que acreditó parcialmente sus pretensiones y los
demandados ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO

MESTA CORDERO, se constituyeron en rebeldía, en consecuencia.
- - -SEGUNDO.-Se declara el vencimiento anticipado del plazo
contenido en el contrato de apertura de crédito simple con interés
y garantía hipotecaria contenido la escritura Pública número 17,731
(DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO), de fecha
diecisiete de enero del dos mil siete, pasada ante la fe del Lic. LUIS
MIGUEL CAMARA PATRÓN, Notario Público número 30 (treinta) de la Ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esa Ciudad,
que contiene, entre otros actos jurídicos, el contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria, que celebró por
una parte HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en su carácter de acreditante, por la otra, ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, en su carácter de acreditado.- - - TERCERO. - Se condena
a los demandados ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, a la entrega y posesión material
del inmueble, a la parte actora o a quien sus derechos represente
respecto del inmueble ubicado en LA CASA MARCADA CON
EL NÚMERO 85 (OCHENTA Y CINCO) LOTE UNO, MANZANA CINCO, CALLE PORTO FERRARI, SUPERMANZANA
TRESCIENTOS DIECISIETE, BENITO JUÁREZ CANCÚN,
ESTADO DE QUINTANA ROO, objeto de la garantía hipotecaria.- - - CUARTO.- Se condena a los demandados ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, a pagar a la actora HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864, por conducto
de su apoderado legal ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
ahora ENTIDAD REGULADA o a quien sus derechos legalmente
represente, la cantidad de 146,803.48 UDIS (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PUNTO CUARENTA
Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de saldo
del capital, en su equivalente en moneda nacional al momento de
efectuarse el pago; cantidad que deberá cuantificarse en ejecución
de sentencia mediante el incidente que en derecho corresponda. -

damento en lo dispuesto en los artículos 2, 5,6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de
las partes con fundamento en el artículo 15 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que concluido
el presente asunto dentro del plazo de NOVENTA DIAS
NATURALES computados a partir de que se les haga saber
legalmente la última publicación, deberán solicitar la devolución de los documentos exhibidos en autos; apercibidos
que de no hacerlo y fenecido dicho plazo se procederá a la
destrucción total del presente expediente y los documentos
exhibidos.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante
el Secretario de Acuerdos "B" Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.---OTRO
ACUERDO--- En la Ciudad de México a nueve de mayo
de dos mil diecinueve.--A sus autos el escrito presentado
por la parte actora acompañado de copias de traslado, y
como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México, se ordena que el emplazamiento de la
la parte demandada, se efectúe por medio de EDICTOS,
los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL
DE ESTE TRIBUNAL y en el periodo "DIARIO IMAGEN" por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, haciendo del conocimiento del mismo que cuenta con un
plazo de TREINTA DIAS HABILES para presentarse al
local de este juzgado, quedando en este a su disposición
las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de
los documentos que la acompañan a fin de que de contestar
la demanda incoada en su contra en el término concedido
para los mismo, asimismo como lo solicita se tienen por
autorizadas a las personas que menciona para oír y recibir
notidficaciones, documentos y valores. Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González
Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B", Licenciada
Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.

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

EDICTO
JUZGADO DÉCIMO CUARTO
DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ERICK GAUDIANO
AGUILAR, expediente 871/2013. El Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto:
“Se convocan postores a la subasta en primer almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de
la Ciudad de México, el próximo día trece de junio del año
dos mil diecinueve a las once horas con treinta minutos,
siendo objeto de remate el inmueble identificado como la casa
marcada con el número ochenta y cuatro, de la calle Tres, ubicado
en el lote veintidós, manzana diez, supermanzana doscientos
ocho, del Condominio denominado “Monte Real”, de la Ciudad
de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana
Roo. Se fija como precio del bien subastado la cantidad de
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional);
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del mismo, siendo requisito para las personas que quieran participar
como postores la exhibición de una cantidad igual al diez por
ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante billete de depósito
expedido por Bansefi S.N.C. En la inteligencia de que la subasta
deberá anunciarse por medio de edictos que se fijarán por dos
veces en los tableros de avisos del juzgado, en los tableros de
la Tesorería de esta Ciudad y en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y,
entre la última y la fecha del remate, igual plazo.

Ciudad de México, a 13 de marzo 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.

- - QUINTO.- Se condena a los demandados ESTELA DELGADO
HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, a pagar a la
actora la cantidad de 70,744.59 UDIS (SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y
NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de intereses
ordinarios, vencidos del primero de julio de dos mil once al dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en su equivalente en moneda
nacional al momento de efectuarse el pago mas las que se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que deberá
cuantificarse en ejecución de sentencia mediante el incidente que en
derecho corresponda. - - - SEXTO.- Se absuelve a los demandados
ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, de las prestaciones marcadas en los incisos E), F) y G), del
escrito de demanda, en merito de lo expuesto en los considerandos,
VII, VIII Y IX, del presente fallo. - - - SÉPTIMO.- Se condena a los
demandados ESTELA DELGADO HERNÁNDEZ y ALFONSO
MESTA CORDERO, a pegar a la actora la cantidad de 6,955.47 UDIS
(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO
CUARENTAY SIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto
de intereses moratorios, vencidos del dos de agosto de dos mil once
al dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en su equivalente en moneda
nacional al momento de efectuarse el pago, más las que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, conforme a lo pactado
en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y Garantía
Hipotecaria en su cláusula octava; cantidad que deberá cuantificarse
en ejecución de sentencia mediante el incidente que en derecho corresponda. - - - OCTAVO.- En caso de no verificarse el pago de lo
sentenciado en este fallo por los demandados ESTELA DELGADO
HERNÁNDEZ y ALFONSO MESTA CORDERO, se les condena
a que se haga trance y remate del bien hipotecado y con su producto
pago al actor. - - - NOVENO.- Al no actualizarse los supuestos contenidos en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México, se absuelve a los demandados del pago de gastos
y costas generadas en la presente instancia. - - - DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE. - - - ASÍ, DEFINITIVAMENTE, JUZGANDO LO RESOLVIO Y FIRMA EL C. JUEZ VIGESIMO TERCERO DE LO
CIVIL, DOCTOR EN DERECHO CIVIL JOSE LUIS CASTILLO
SANDOVAL, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA DE
ACUERDOS "A", LICENCIADA LOURDES REGINA GERMÁN
QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. - - -

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL
Calle Claudio Bernard Nº 60,5º Piso, Colonia
de los Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 06720, Ciudad de México.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX.
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO
REMATE

N O T I F Í Q U E S E.

En los autos del juicio Especial Hipotecario promovido por CRISTINA CARREON MARTINEZ en contra de RAYMUNDO CARREON CORNEJO Y
ROSA MARTINEZ ORTIZ DE CARREON, en el expediente 259/04, El C.
Juez Quincuagésimo Segundo de lo civil de la Ciudad de México dicto auto que
a la letra dice: … se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda respecto del inmueble ubicado en: LA CASA MARCADA
CON EL NUMERO 166 DE LA CALLE CIRCUITO INTERIOR Y LOTE
DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL MARCADO CON EL NUMERO 19, DE LA MANZANA 40 DEL FRACCIONAMIENTO IZCALLI ECATEPEC, EN ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, siendo el precio de
avalúo por la cantidad de $980,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de
la cantidad señalada, y para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este juzgado billete de depósito el 10% del valor del bien
hipotecado, sin cuyo requisito no serán admitidos … edictos que se fijaran por
DOS VECES en: Tableros de avisos de este Juzgado, Tesorería de la Ciudad
de México, el periódico “DIARIO IMAGEN”. En la inteligencia que las publicaciones antes indicadas deberá mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo … Gírese
atento exhorto al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN ECATEPEC
DE MORELOS para que publique edictos que se fijarán por dos veces en: sitios
de costumbre, en las puertas del Juzgado exhortado y en un periódico local,
facultando a la autoridad exhortada, si lo estimare pertinente utilizar otros medios
de publicidad, en la inteligencia que las publicaciones antes indicadas deberá
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última publicación
y la fecha de remate igual plazo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. JUEZ
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Lic. Helio Victoria Guzmán ante
el Secretario de Acuerdos Licenciado Oscar Alonso Tolamatl, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.

Ciudad México, a 20 de Mayo 2019

Ciudad de México, a 27 de marzo del 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"
RÚBRICA
LIC. LOURDES REGlNA GERMAN

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL.
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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.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTO

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO 2019”

EDICTO

Juzgado 32º de lo Civil: Av. Niños Héroes 132, 6º Piso Torre Norte,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, la Ciudad de México.

AL MARGEN, UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
En los autos del juicio ejecutivo mercantil expediente 652/2017-IV, promovido por ANDAMIOS Y ASESORES TÉCNICOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se dictó el auto que en lo conducente dice:

INSTANCIA
SECRETARIA "A"
EXPEDIENTE 197/2018
SE CONVOCAN POSTORES
EDICTO

EDICTO
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
Por proveídos de fecha quince de marzo y cuatro de abril de dos mil diecinueve,
dictado en los autos de la sección de ejecución de juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de
ZOILA PATRICIA PACHECO GUTIERREZ, expediente número
710/2013, se han señalado las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA del bien inmueble hipotecado, consistente en: LOTE 12 DEL
CONDOMINIO N, DEL CONJUNTO URBANO VILLAS DE
JOJUTLA, SECCIÓN DORAL TERCERA ETAPA, SOBRE EL
CONJUNTO FORMADO POR LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES
IDENTIFICADOS COMO PREDIO DENOMINADO SAN LUIS O
LA POZA, PREDIO DENOMINADO LA CIENEGA, PREDIO
DENOMINADO FRACCIÓN RUSTICO O EL EJIDO, PREDIO
DENOMINADO JESUS O LA POZA, PREDIO DENOMINADO SAN
EXPEDITO, PREDIO DENOMINADO SAN PORFIRIO, TODOS
DEL RANCHO DENOMINADO JOJUTLA, PREDIO RUSTICO
DENOMINADO CIENEGA, UBICADO EN LA CIENEGA, DE
POCHOTE, PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL AMATE,
UBICADO EN EL CAMPO DE LA CIENEGA TERRENO DE RIEGO
DENOMINADO LA CIENEGA, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO
DE MORELOS, CUYA IDENTIFICACIÓN ACTUAL ES
PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC, ESQUINA CON EL
BOULEVARD VILLA DE JOJUTLA, DEPARTAMENTO 12,
CONDOMINIO N, LOTE 12, ENTRADA PROLONGACIÓN
CUAUHTEMOC, PLANTA BAJA, CONJUNTO URBANO VILLAS
DE JOJUTLA, SECCIÓN DORAL TERCERA ETAPA, JOJUTLA,
MORELOS, C.P. 62906, cuyas medidas, colindancias y características obran
en autos; sirve de base para el remate la cantidad de $619,800 (SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), precio de
retaza por haberse deducido al precio avalúo base para la primera almoneda,
el veinte Por ciento; y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de
esa cantidad; debiendo los posibles postores cumplir con el deposito previo
previsto por el artículo 574 del invocado ordenamiento procesal, para ser
admitidos como tales.
Ciudad de México, a 11 de Abril de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. OMAR GARCIA REYES.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Visto el escrito de cuenta mediante el cual ALICIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, en su carácter de apoderado legal de ANDAMIOS Y
ASESORES TÉCNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, personería que se le reconoce en términos de la copia
certificada del instrumento notarial ciento catorce mil doscientos cincuenta y ocho, pasada ante la fe del Notario Público 63 del entonces Distrito
Federal; promueve demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de ARMA CONSTRUYE Y URBANIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de la sección civil de este Juzgado con el índice 652/2017-IV.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1º, 3º, 7º, 21 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1391 al 1414
del Código de Comercio, SE ADMITE la demanda en la vía y forma propuesta.
EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA SE RECLAMO COMO PRESTACIONES LAS SIGUIENTES:
“[…A. El pago de la cantidad de $2’450,703.00 M.N. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de SUERTE PRINCIPAL que adeuda la ahora demandada a la parte actora, al haber suscrito y aceptado el
título de crédito que en su modalidad de PAGARÉ se menciona más adelante y que constituye el documento base de la acción.
B. El pago de la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 6% anual por concepto de intereses legales, conforme al artículo 362 del Código de
Comercio, causados desde la fecha de vencimiento del documento base, es decir treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y hasta la total
solución y pago del adeudo que ahora se reclama, cantidad que se habrá de liquidar a través del incidente correspondiente y en ejecución de
sentencia.
C. El pago de los gastos y costas judiciales que se generen derivados de la sustanciación del presente juicio.
Fundan la presente demanda los siguientes: …]”
POSTERIORMENTE SE EMITIÓ EL PROVEÍDO:
“CIUDAD DE MÉXICO, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.”
[… como lo pide la ocursante, y de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio aplicable,
emplácese por medio de edictos a la demandadaARMA CONSTRUYE Y URBANIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE;
edictos que serán a costa de la parte actora y deberán contener la respectiva relación sucinta de la demanda y del auto admisorio, así como de este
proveído, en su parte esencial, que se publicará por tres veces consecutivas, así como se autoriza su publicación en el periódico de Circulación
amplia y de cobertura nacional y en un periódico local de la Ciudad de México, haciendo del conocimiento de la citada demandada que deberá
presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación de los edictos
ordenados en el presente acuerdo, a fin de que de contestación en sus términos a la demanda promovida en su contra por ANDAMIOS Y
ASESORES TÉCNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. …]
CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE MAYO DE 2019.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. PATRICIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

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

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, dentro del expediente
620/2017 promovido por SARQUIS CAMACHO EVELYN en
contra de MARIA ELENA GARZA ARIZMENDI DE GALVAN
Y MANUEL GALVAN CEBRIAN. EL C. JUEZ
QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DR. EN DERECHO AGAPITO CAMPILLO
CASTRO DICTO UNOS AUTOS QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICEN:
CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
“…como lo solicita, NOTIFÍQUESE a los demandado MARÍA
ELENA GARZA Y ARIZMENDI DE GALVÁN y a MANUEL
GALVÁN CEBRIÁN los puntos resolutivos de la sentencia definitiva
de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, aclarada mediante
auto de diez de abril del año en curso, por lo que con fundamento
en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles y como lo
ordena el resolutivo Quinto de la Sentencia Definitiva antes descrita,
publíquese los puntos resolutivos de la sentencia en cita, por medio
de edictos que se publicaran por dos veces de tres en tres días, en
el periódico DIARIO IMAGEN por lo que túrnense los presentes
autos a la encargada de elaborar el turno a efecto de que se sirva
elaborar los edictos respectivos en términos de lo antes ordenado.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el JUEZ
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DOCTOR AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria
de Acuerdos “B”, Licenciada TRINIDAD IVONNE DÍAZ
ESQUIVEL, quien autoriza y da fe. DOY FE.
- - - - - Dos firmas ilegibles. - - - -- CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE.
A sus autos el escrito presentado por LETICIA AGUILAR
CORVERA, apoderado de la parte actora. Visto su contenido, así
como las constancias de las presentes actuaciones, de los que se
desprende que en la Sentencia Definitiva de fecha dos de abril de
dos mil diecinueve, en el cuarto considerando y resolutivo segundo
se mencionó “...EXTERIORES: Al Noroeste, en 0.60 metros, con
jardín de Propiedad Común;…”, “…al Noroeste, en 1.55 metros,

con Jardín de Propiedad Común;…”, “…INTERIORES, Al Noroeste
en 2.50 metros con vacío…”, “…al Suroeste: en igual medida con
vacío…”, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se aclara dicha
resolución, para el sólo efecto de ajustarse a constancias, en los
siguientes términos: “…EXTERIORES: Al Noreste, en 0.60 metros,
con jardín de Propiedad Común;…”, “…al Noreste, en 1.55
metros, con Jardín de Propiedad Común;…”, “…INTERIORES:
Al Noreste en 2.50 metros con vacío…”, “…al Sureste: en igual
medida con vacío;…”, lo anterior en virtud de ser lo correcto y no
alterar el fondo de la misma, formando parte integral de la resolución
referida… “...” NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Doctor en Derecho AGAPITO CAMPILLO
CASTRO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada
TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL, con quien actúa, autoriza
y da fe.- DOY FE.
- - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - Ciudad de México, a dos de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del
Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SARQUIS
CAMACHO EVELYN contra MARÍA ELENA GARZA
ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL GALVÁN CEBRIÁN
expediente 620/2017, y;…
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil en la que
la parte actora SARQUIS CAMACHO EVELYN por propio
derecho, probó la acción planteada y los demandados MARÍA
ELENA GARZA ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL
GALVÁN CEBRIÁN, se constituyeron en rebeldía, en
consecuencia;
SEGUNDO.- Se condena a los demandados MARÍA ELENA
GARZA ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL GALVÁN
CEBRIÁN, para que lleven a cabo la formalización del contrato
de compraventa mediante el otorgamiento y firma de la escritura
pública correspondiente, ante el Notario Público que designe la parte
actora, en relación al contrato de compraventa de veintitrés de enero

de mil novecientos noventa y ocho, celebrado entre la actora
SARQUIS CAMACHO EVELYN y los demandados MARÍA
ELENA GARZA Y ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL
GALVÁN CEBRIÁN respecto del bien inmueble ubicado en el
Departamento 501 del Edificio Macedonia Tipo Campus, del
Condominio 2, del Conjunto Habitacional con régimen de Propiedad
en Condominio denominado Pedregal 2, número 11 de la Calle de
San Marcos, Colonia Santa Teresa, Delegación Magdalena Contreras,
en México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y Cajón de
Estacionamiento que le corresponde, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes:
EXTERIORES: Al Noroeste, en 0.60 metros, con jardín de Propiedad
Común; Al Norte: en 0.80 metros, con jardín de Propiedad Común;
al Noroeste, en 1.55 metros, con Jardín de Propiedad Común; al Este
en 0.80 metros con Jardín de Propiedad Común; al Noreste en 7.07
metros con Jardín de Propiedad Común; Al Sureste en 8.425 metros
con Departamento 502 del Propio Edificio; al Suroeste en 1.40 metros
con Vestíbulo del Propio Edificio; al Sureste en 5.975 metros con
Vestíbulo y Escalera del Propio Edificio; al Suroeste en 3.35 metros
con Jardín Común; Al Sureste: 0.45 metros con Jardín de Propiedad
Común; al Suroeste en 1.90 metros con Jardín de Propiedad Común;
al Noroeste: en 0.45 metros con Jardín de Propiedad Común; al
Suroeste en 3.425 metros con Jardín Propiedad Común y al Noroeste:
en 14.40 metros con Jardín de Propiedad Común.
INTERIORES: Al Noroeste en 2.50 metros con vacío; Sureste: en
2.50 metros con vacío; en igual medida con vacío; al Suroeste: en
igual medida con vacío; al Noroeste: en 2.50 metros, con vacío;
Arriba en su superficie con Cuartos de Servicio 101, 201, 301, 401
y el de su Propiedad; Abajo en su superficie con Departamento 401.
CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: Con superficie de 24 metros
cuadrados, el que linda: Noroeste en 2.40 metros con Vialidad Interior;
Noreste en 10 metros, con cajón 502 del propio edificio; Sureste: en
2.40 metros con banqueta del propio edificio; Suroeste en 10 metros,
con Cajón 402 del Propio Edificio.
Así como del CUARTO DE SERVICIO relativo al Departamento
que se vende el que se encuentra ubicado en el Edificio Rodas, Tipo
A-1, del Propio Conjunto Habitacional en Régimen de Propiedad en
Condominio Denominado Pedregal 2, número 11 de la Calle de San
Marcos, Colonia Santa Teresa, Delegación Magdalena Contreras, en

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en
contra de FLORES NERIA ESTELA, expediente número
197/2018, La C. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia
de la Ciudad de México, Licenciada MARÍA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES, por auto de fecha diez de mayo del
año en curso, ORDENO SACAR A REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO EN: el LOTE
NÚMERO 12, DEL RÉGIMEN EN CONDOMINIO
DENOMINADO "RESIDENCIAL REAL COYUCA",
CONSTITUIDO EN EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 7
DEL BURGO COYUCA DEL FRACCIONAMIENTO
BURGOS DE CUERNAVACA, ACTUALMENTE
"BURGOS BUGAMBILIAS", UBICADO EN LA CALLE
GUERRERO ESQUINA AVENIDA EZEQUIEL PADILLA,
MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS,
CON LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN
EL EXISTENTES (ACTUALMENTE MARCADA CON EL
NÚMERO OFICIAL 35-12, LOCALIZADO EN CALLE
EZEQUIEL PADILLA SUR, EN FRACCIONAMIENTO
BURGOS BUGAMBILIAS, SECCIÓN COYUCA, EN EL
MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS),
C.P. 62584 y para que tenga verificativo la audiencia de remate
en PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, y sirve
de base para el remate la suma de $1'822,000.00 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio fijado por la perito LEONORA EUGENIA GARCÍA
CALATAYUD, y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la suma referida con anterioridad.
Ciudad de México, a 20 de Mayo del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.
México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que tiene las
siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste: Noventa Centímetros,
con Azotea; Al Suroeste: Un Metro veinticinco centímetros con
Azotea; Al Noroeste Un metro doscientos setenta y cinco milímetros
con Cuarto de Servicio número Uno y Tendedero; Al Noreste: Un
metro cuarenta centímetros con Cuarto de Servicio número Uno; Al
Noroeste: Un metro doscientos setenta y cinco milímetros con Cuarto
de Servicio número Uno; Al Noreste: Dos metros ochenta y cinco
centímetros con Azotea; Al Sureste: Tres Metros Cuarenta y Cinco
centímetros con Cuarto de Servicio número Tres; Al Suroeste: Dos
metros novecientos veinticinco milímetros con Azotea; Arriba con
superficie de Azotea; Abajo en su superficie con Departamento
Quinientos Uno.
Lo que deberán hacer una vez que la presente resolución sea
legalmente ejecutable, y dentro del plazo de CINCO DÍAS
computados a partir de la fecha en que reciban el aviso correspondiente
de dicho fedatario, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo,
el Suscrito lo hará en su rebeldía debiéndose hacer constar así en el
instrumento notarial que al efecto se otorgue, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles
para esta Ciudad.
TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las prestación
marcada con el inciso B), en términos de lo establecido en el
considerando V de la presente resolución.
CUARTO.- No se hace especial condena en Gastos y Costas en el
presente juicio.
QUINTO.- Notifíquese y en virtud de que en el presente juicio se
emplazó a los demandados MARÍA ELENA GARZA Y
ARIZMENDI DE GALVÁN y MANUEL GALVÁN CEBRIÁN
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 “B” Licenciada TRINIDAD IVONNE
DÍAZ ESQUIVEL que autoriza y da fe.- DOY FE.-

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO:
22º DE LO CIVIL.
SECRETARIA:
“A”
Nº DE EXP.:
0563/2017.

ED ICTO
PARA: FRANCISCO XAVIER PEDRERO PADILLA

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR AUTOFINANCIAMIENTO
TOTAL, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE FRANCISCO
XAVIER PEDRERO PADILLA, EXPEDIENTE NÚMERO 0563/2017, LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA
TERESA SALAZAR MORENO, EN FECHAS ONCE DE
ABRIL Y VEINTIDÓS DE MARZO, AMBOS DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, DICTÓ UN AUTO Y SENTENCIA DEFINITIVA, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
Y QUE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, RESPECTIVAMENTE, A LA LETRA DICEN:- - - - - - -- -“…como lo solicita elabórese edictos ordenados en el resolutivo quinto de la sentencia definitiva de fecha veintidós
de marzo del año dos mil diecinueve…… NOTIFÍQUESE…”- - - - - SENTENCIA DEFINITIVA. - - - - -VISTOS
LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE 563/2017 PROMOVIDO POR AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE FRANCISCO XAVIER PEDRERO PADILLA, PARA DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, Y; - - - R E S U E L V E- - - - - -PRIMERO. Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria, en
que la parte actora AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL, S.A.
DE C.V, acreditó su acción, y el demandado FRANCISCO
XAVIER PEDRERO PADILLA se constituyó en rebeldía.- - - SEGUNDO. Se declara vencido en forma anticipada el
plazo pactado para el pago de las obligaciones derivadas del
contrato de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipo-

tecaria en primer lugar, que celebraron FRANCISCO XAVIER
PEDRERO PADILLA, en su carácter de deudor y garante
hipotecario y AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de acreedor, que consta en la escritura pública número ochenta y ocho
mil ciento sesenta y seis, de fecha trece de octubre del año
dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado JORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Notario Número ciento
cuarenta de la Ciudad de México, actuando como asociado
junto a ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS,
notario número Doscientos treinta y seis.- - - TERCERO. Se
condena a FRANCISCO XAVIER PEDRERO PADILLA a
pagar a la parte actora, en cuanto al contrato de adhesión
número 318-358-01-02, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL,
por concepto de suerte principal, importe de las mensualidades
vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de diciembre del año dos mil catorce a agosto del año dos mil
quince, más reposiciones mensuales de septiembre del año
dos mil quince a noviembre del año dos mil diecisiete, respecto
al contrato de adhesión número 318-312-01-02, la cantidad
de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
PESOS, NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal, importe de las mensualidades vencidas y no pagadas correspondientes a los
meses de octubre del año dos mil catorce a agosto del año
dos mil quince, más las reposiciones mensuales de septiembre

del año dos mil quince a noviembre del año dos mil diecisiete;
y por lo que hace al contrato de adhesión número 318-27901-02, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS UN PESOS, SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal, importe de las mensualidades vencidas y no pagadas
desde el mes de diciembre del año dos mil catorce a agosto
del año dos mil quince, más las reposiciones mensuales de
septiembre del año dos mil quince a noviembre del año dos
mil diecisiete, cantidades que deberán actualizarse y ajustando
su valor de conformidad a lo pactado por las partes en el
contrato base de la acción; más al pago de los intereses moratorios e impuesto al valor agregado de dichos intereses moratorios, que empezarán a cuantificarse a partir de que se
incurrió en mora en cada uno de los contratos de adhesión
antes referidos y sobre el saldo insoluto y actualizado de
acuerdo a lo pactado por las partes, en cada uno de los contratos de adhesión antes señalados, hasta la total liquidación
del presente juicio que se cuantificarán en ejecución de sentencia de acuerdo a lo pactado por la partes en la cláusula
tercera del contrato base de la acción.- - - CUARTO. No verificándose en el TÉRMINO de CINCO DÍAS el pago de las
prestaciones a que ha sido condenado el codemandado, hágase
trance y remate del bien hipotecado y con su producto pago
a la parte actora, de las prestaciones que resultaron procedentes, empezando a contar dicho término a partir del día siguiente en que la presente resolución cause ejecutoria y sea
legalmente ejecutable.- - - QUINTO. al haber sido emplazado por edictos el demandado FRANCISCO XAVIER PEDRERO PADILLA, notifíquese a este último los puntos resolutivos de la presente sentencia a través de edictos que se
publicaran por dos veces de tres en tres días en el periódico
Diario Imagen.- - - SEXTO. Notifíquese.- - - ASÍ DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C.
JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA TERESA SALAZAR MORENO ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN, QUIEN
AUTORIZA Y DA FE.- - - - -

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 6º DE LO FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE: 176/18

EDICTO
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO a
bienes de HERNANDEZ BRITO PEDRO,
expediente número 176/18, la C. Juez Sexto de lo
Familiar, orden publicar edictos a fin de hacer del
conocimiento que con fecha seis de febrero de dos mil
dieciocho, se radico ante este Juzgado, el juicio antes
citado, quien falleció el cuatro de diciembre de dos mil
dos, se ordena anunciar la muerte sin testar del C.
PEDRO HERNANDEZ BRITO, los nombres y
grados de parentesco de los que reclaman la herencia
y llamado a los QUE SE CREAN CON IGUAL O
MEJOR DERECHO para heredar al de cujus, respecto
del denunciante HERNANDEZ BRITO TEODORO,
en su calidad de hermano del finado, lo anterior para
que comparezcan al juzgado, dentro del término de
CUARENTA DIAS, contados a partir del día siguiente
de la Última publicación a deducir sus posibles derechos
hereditarios.
Para su publicación por DOS VECES, DE DIEZ EN
DIEZ DIAS, en El PERIODICO “DIARIO IMAGEN”.
EN LA CIUDAD DE MEXICO
A 25 DE ENERO DE 2019.

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DEL 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN.

Lic. FELIPE DE JESUS GONZALEZ OLIVOS.

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, ÓRGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
EL PODER JUDICIAL DE LA CMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO: 70º CIVIL.
SECRETARIA: “B”
EXP. NUM. 478/2017

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

EDICTO

JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra GABRIELA SALAZAR AVIÑA, EN EL EXPEDIENTE
181/2016, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL, dictó el auto en audiencia de fecha veintiséis de abril del año en curso que
en lo conducente dice: “… se ordena sacar a remate el bien hipotecado en TERCERA ALMONEDA sin sujeción a tipo y para ello se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para lo cual se convocan postores a quienes deberá hacérseles
saber que el precio que sirvió de base para la segunda almoneda fue de $328,000.00 (TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N)
y que para poder participar como licitadores deberán consignar previamente en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una
cantidad igual por lo menos a CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N. sin cuyo requisito no serán admitidos; el inmueble hipotecado a
rematar se identifica como: vivienda tres del lote ciento siete de la manzana ciento diecinueve de la calle Segunda Cerrada de Bosques de la
India, del Conjunto Urbano Habitacional de Interés Social Progresivo denominado Los Héroes Tecamac II, Sección Bosques, ubicado en
el Municipio de Tecamac, Estado de México, y para tal fin se manda anunciar por medio de Edicto que se publicará una sola vez en el Periódico
de información “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 la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles, y dada la ubicación del mismo, con fundamento en
los artículos 105 y 572 del código procesal civil, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de
Tecamac, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene publicar un edicto en los sitios de costumbre del lugar y
conforme a su legislación local, facultando a la autoridad exhortada para que bajo su más estricta responsabilidad y en la medida en que la ley del
lugar lo permita, acuerde todo tipo de promociones tendientes a la cumplimentación del presente auto. Exhorto que deberá ser signado y entregado
por la C. Secretaria Conciliadora en términos de los acuerdos 36-48/12 y 50-09/13 emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y
recibido por persona autorizada por la actora mediante notificación personal en términos de lo dispuesto por el artículo 60 fracción VIII de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concediéndose un término de sesenta días para su diligenciación, con lo anterior
siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos de ese día se dio por concluida la presente audiencia, firmando al margen y al calce quien en
ella intervino, en unión de la C. Juez MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA, y Secretario de Acuerdos
ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.”--------------DOS RUBRICAS-----

En los autos deducido del juicio ORDINARIO CIVIL promovido: RAZO LOZANO CIRILA LILIANA, en contra de: HERMES ORTIZ GIRÓN y GABRIELA
MURILLO ARRAZOLA La C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: - - - - Ciudad de México, a dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora. (…), como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos III fracción III en relación
con el 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a los demandados ORTIZ GIRÓN HERMES y MURILLO ARREZOLA GABRIELA, por
medio de EDICTOS que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIOIMAGEN”, como
está ordenado en auto admisorio de demanda de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, y en este proveído, con un resumen del auto admisorio de demanda;
haciendo saber a los demandados que cuentan con un término de TREINTA DÍAS para comparecer a juicio a recoger las copias de traslado de la demanda que están
a su disposición en la Secretaria “B” de este Juzgado y QUINCE DÍAS para que produzca su contestación a la demanda o manifiesten lo que a su derecho convenga,
contados a partir del siguiente al vencimiento del término concedido a los demandados o en su caso, a partir del siguiente al en el que hayan recogido las copias
mencionadas. (...). Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez interina, Licenciada DOLORES RODRÍGUEZ TORRES ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado
FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da fe. DOY FE.Ciudad de México a ocho de junio del dos mil diecisiete.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del promovente, se tiene por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha treinta de mayo del año en
curso. Se tiene por presentado a: RAZO LOZANO CIRILA LILIANA, (...) y por autorizados a los Licenciados GUADALUPE ANAYELI FLORES NOGUERÓN
y OSCAR IVÁN CABRERA ROBLES en términos del artículo 112 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles (...): demandando en la VÍA ORDINARIA
CIVIL de HERMES ORTIZ GIRÓN y GABRIELA MURILLO ARRAZOLA, las prestaciones que indica. Con fundamento en los Artículos 255, 256, 258 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, con las copias simples exhibidas,
debidamente cotejadas y selladas, córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación,
apercibida que de no hacerlo, precluirá su derecho y se presumirán confesados los hechos de la demanda, atenta a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles. Asimismo se le previene para que señale domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad; apercibida que en caso
de no hacerlo, las notificaciones, aun las de carácter personal, le surtirán por boletín Judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código Procesal
Civil. Con fundamento en el artículo 58 fracción I, 60 fracción V y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se autoriza a los
Secretarios de Acuerdos. Secretaria Conciliadora, así como a los pasantes en derecho adscritos a este juzgado para practicar las notificaciones ordenadas en el presente
juicio. (...), en el entendido de que la notificación respectiva le surtirá a las partes por boletín judicial. Guardese en el seguro del Juzgado el documento exhibido.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, asistida por su C. Secretario
de Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da fe. DOY FE.--------Ciudad de México, a treinta de mayo del dos mil diecisiete.
- - - Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda. Con fundamento
en el artículo 257 y 55 del Código de Procedimientos Civiles, se previene al ocursante para que en el término de CINCO DÍAS, dé cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 95 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles y exhiba copia simple para traslado de la foja cinco de su demanda, toda vez que es omiso al respecto:
(., q..). NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, quien actúa en forma
legal ante su C. Secretario de Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO, que autoriza y da fe.- DOY FE.-------

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

- - - - - El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.- - - -

LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNÁNDEZ.

LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.
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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 CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Juzgado 17º Civil
Secretaría. “B”
Exp. 402/2015

JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

EDICTO.

EDICTO

NOTIFÍQUESE A: PASILLAS MONTELONGO MARÍA FRANCISCA
En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo del año en curso, dictada en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY BANCO
MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de PASILLAS
MONTELONGO MARÍA FRANCISCA, EXPEDIENTE 402/2015, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó hacer de su
conocimiento lo siguiente:

En el Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por GOMEZ HUERTA EDUARDO en contra JESUS AMADO VALDEZ
ARMENTA Y ELIZABETH DYADIRA ALCALA AGUILAR Expediente 967/2016 SECRETARIA “A”; EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO AUTOS QUE A LA LETRA DICE: En la
Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados

En la Ciudad de México, a veinte de mayo del año dos mil diecinueve.

para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble UBICADO

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de PASILLAS MONTELONGO MARÍA FRANCISCA, expediente 402/2015.

EN EMILIANO ZAPATA NÚMERO 35, MANZANA 166, LOTE 8, COLONIA PORTALES, DELEGACIÓN BENITO

-------R E S U L T A N D O----------C O N S I D E R A N D O S------------R E S U E L V E------

JUAREZ, CÓDIGO POSTAL 03570, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias obran en autos. El C.
JUEZ ACUERDA: Como se solicita, se ordena sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble, teniéndose
como precio base para dicho remate la cantidad de $5’760,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL

P R I M E R O.- Ha resultado procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que resultó parcialmente probada la acción intentada por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de PASILLAS MONTELONGO MARÍA
FRANCISCA quien se constituyó en rebeldía.

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta de la rebaja del diez por ciento del precio base que se tomó del

S E G U N D O.- Se declara el Vencimiento Anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria que se hizo constar en la escritura pública
número 71,160 de fecha siete de octubre del año dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Cataño Muro Sandoval, titular de la notaría número 151 del Distrito
Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal.

poder participar en la diligencia respectiva, deberán consignar el diez por ciento de la suma antes mencionada, mediante billete

T E R C E R O.- Se condena a la demandada PASILLAS MONTELONGO MARÍA FRANCISCA a que en el término de CINCO días hábiles contados a partir de que
cause ejecutoria la presente sentencia haga pago a la actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE de la cantidad de $1’197,880.38 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100
M.N.) por concepto de suerte principal, así como al pago de los Intereses Ordinarios generados a la tasa pactada, a partir del día primero de septiembre del año dos mil
catorce y hasta la total solución del adeudo y las costas del juicio prestaciones que deberán ser determinadas y cuantificadas en la etapa de ejecución de sentencia.

Remate de la Primera Almoneda siendo postura legal quien cubra las dos terceras partes de dicha cantidad; igualmente para
de depósito, lo anterior con fundamento en el artículo 1412 del Código de Comercio. Para que tenga lugar la AUDIENCIA DE
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose preparar la misma como esta ordenado por auto de fecha diecisiete de agosto
del dos mil dieciocho (debiéndose convocar postores mediante edictos que deberán publicarse por DOS VECES, DENTRO

C U A R T O.- En caso de no hacer pago de las cantidades condenadas en el plazo señalado para tal efecto se procederá al remate del bien hipotecado y con su producto se
hará pago a la actora hasta donde baste a cubrir el monto de lo condenado.

DE NUEVE DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE UN

Q U I N T O.- Se absuelve a la demandada de las prestaciones marcadas con los incisos C) y E) consistentes en el pago de amortizaciones no pagadas e intereses moratorios.
S E X T O.- Notifíquese a la parte demandada los puntos resolutivos de la presente sentencia por medio de edictos que se publicarán por dos veces de tres en tres días en
el periódico “Diario Imagen” así como en el Boletín Judicial de éste H. Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal).

Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Mexico. Con lo que se da por concluida la presente diligencia siendo las diez horas con

PLAZO NO MENOR DE CINCO DÍAS,), realizándose la publicación en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, y en la
cincuenta y siete minutos, firmando en ella los comparecientes en unión del C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en
Derecho ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada en Derecho

S É P T I M O.- Notifíquese.
ASI, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ quien actúa ante el
C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Juan Raúl Valdovinos Hernández que autoriza y da fe.

TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ

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 35/2019.
NOTIFICAR Y EMPLAZAR A: EL O LA C. SEÑOR (A) PERSONA MORAL DISTRIBUIDORA PAPELERA AZTECA, S.A. DE C.V. POR

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2019.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL Y JOAQUIN GONZALEZ LEAL.--En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE

EDICTO

OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO INBURSA VS DISTRIBUIDORA PAPELERA AZTECA, S.A. DE
C.V. RICARDO LABORIE LARA Y JOAQUIN GONZALEZ LEAL ; DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 35/2019. DEL JUZGADO
VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE
A LA LETRA DICE.------Que en cumplimiento a los autos de fecha seis de mayo, dieciséis y catorce de enero de dos mil diecinueve, y los siguientes
autos.---.-“…Agréguese a sus autos el escrito presentado por EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE ACTORA, y como lo solicita atento al

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIRO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE
GUIZAR PALACIOS CRESCENCIANA, EXPEDIENTE 384/2014, LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

estado procesal que guarda este juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil y atento al estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido
posible realizar el emplazamiento de la demandada en el domicilio convencional señalado en el documento base de la acción y para realizar el
emplazamiento en dicho domicilio en consecuencia es procedente el emplazamiento mediante EDICTOS haciéndose saber a la parte demandada
que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación para producir su contestación a la
demanda instaurada en su contra, y que las copias simples para el traslado de ley se encuentran a su disposición en la Secretaria “A” de este H.
Juzgado, debiendo dejar razón de su recibo en autos; también se previene a la parte demandada para que en el término que se le otorga para producir
su contestación a la demanda instaurada en su contra realice el pago a la actora de la cantidad de $15’000,000,00 (QUINCE MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones o en su caso señale bienes de su propiedad suficientes para garantizar
dicha cantidad y no haciéndolo pasará el derecho a la parte actora para señalar bienes fijándose día y hora para que en el local de este H. Juzgado
se realice la diligencia de pago y embargo y pasará el derecho a la parte actora para señalar bienes propiedad de la demandada para garantizar dicho
pago, también SE ORDENA FIJAR EN LOS ESTADOS DEL JUZGADO UNA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN que contenga copia íntegra de
la presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento y si pasado este término no comparece la enjuiciada por sí por conducto de su
representante legal o apoderado o por gestor que pueda presentarla se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por
Boletín Judicial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO
CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" LICENCIADA LOURDES
REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE
NOTIFÍQUESE.

“…Ciudad de México, a seis de mayo del dos mil diecinueve.
A su autos el escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su apoderada legal, por hechas las manifestaciones a que
hace referencia y atento a las constancias de autos de las que se desprende que ya se agotó el domicilio de la parte demandada
y el cual fue proporcionado por las dependencias, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, procédase a NOTIFICAR y EMPLAZAR por medio de edictos a CRESCENCIANA
GUIZAR PALACIOS, en los términos ordenados por auto de fecha trece de mayo del dos mil catorce y presente proveído,
publicaciones que deberán realizarse por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial, así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber a CRESCENCIANA GUIZAR PALACIOS,
que deberá comparecer al local de este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la
última publicación de edicto, a recoger las copias de traslado de la demanda y sus anexos, y que cuentan con el término de
QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra. Por lo que proceda el encargado del turno a
elaborar los edictos para su publicación en el periódico antes citado y en su oportunidad póngase a disposición de la parte
actora, para su diligenciación. Asimismo, en cumplimiento al acuerdo 04/44/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en sesión celebrada el día primero de octubre de dos mil trece, y a la circular número
46/2013, elabórese el oficio al Director del Boletín Judicial y hecho que sea póngase a disposición del ocursante para su
diligenciación, debiendo en dicho momento la parte interesada, revisar el extracto del edicto que vía correo electrónico se
enviara a la Dirección de Boletín Judicial, para su publicación por dicho medio. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ, quien actúa con la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE….”.

Ciudad de México, a .22 de mayo de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. LOURDES REGINA GERMAN

LIC. ANALLELY GUERRERO LÓPEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, ‘
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Séptimo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 1173/2017.
C. GARCÍA MACÍAS GABRIEL MANUEL.

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 Décimo Cuarto
de lo Civil, Expediente 1013/2004.

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 Trigésimo Octavo
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 137/2018.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por MELCHOR GUTIÉRREZ, POLICARPO
VILIULFO, en contra de MARÍA GABRIELA SOSA
JIMÉNEZ, expediente 1013/2004. El juez Francisco René
Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en
base a los autos de fecha tres de abril del año dos mil
diecinueve y diecisiete de octubre de dos mil dieciocho:
“Convocatoria de Postores. Se convocan postores a la subasta
en primer almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, el
próximo día veinticinco de junio del año dos mil diecinueve
a las once horas con treinta minutos, siendo objeto de remate
el inmueble ubicado e identificado como la vivienda con el
número 3-A, manzana II, lote 5, Condominio “B”, de la calle
Sexta Cerrada de Santa Elena, perteneciente al Conjunto
Habitacional denominado “Jardines de Santa Rosa”, ubicado
en la avenida 135 Poniente(avenida Guadalupe) número 511,
de la colonia San Bartolo Coatepec”, Municipio de Puebla,
Estado de Puebla. Se fija como precio del bien subastado la
cantidad de $530,000.00 (quinientos treinta mil pesos 00/100
moneda nacional); siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del mismo, siendo requisito para las personas
que quieran participar como postores la exhibición de una
cantidad igual al diez por ciento en efectivo del valor ya
fijado, mediante billete de depositó expedido por Bansefi
S.N.C. En la inteligencia de que la subasta deberá anunciarse
por medio de edictos que se fijarán por dos veces en los
tableros de avisos del juzgado, en los tableros de la Tesorería
de esta Ciudad y en el periódico Diario Imagen, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre
la última y la fecha del remate, igual plazo.”

Ciudad de México, a 16 de mayo del 2019.

Ciudad de México, a 09 de abril 2019.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/238864, en contra de CASTORENA JIMÉNEZ OBDULIA, número de expediente 137/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México a veintidós de mayo de dos mil
diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada de la actora, personalidad reconocida en auto admisorio
de demanda, como lo solicita se declara precluido el derecho de
la demandada para contestar la demanda, en consecuencia, hágasele ésta y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por boletín judicial. Con fundamento en el artículo 471 del
Código de Procedimientos Civiles se admiten las pruebas ofrecidas por la actora para que el día y hora señalados para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, comparezca ante este
Juzgado de forma personal y no por conducto de apoderado
alguno a absolver posiciones, apercibida que de no comparecer
sin justa causa, se le declarará confesa de las que sean previamente
calificadas de legales con fundamento en los artículos 309 y 322
del Código en mención. Para que tenga verificativo la audiencia
de desahogo de pruebas y alegatos se señalan las DOCE HORAS
DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Tomando
en consideración que en el presente juicio se emplazó por edictos,
acorde al numeral 639 del multicitado Código Procesal Civil,
notifíquese el presente proveído dos veces, de tres en tres días
en el Periódico "EL DIARIO IMAGEN". NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante
la Secretaria de acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández
quien autoriza y da fe.- DOY FE

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".

C. SECRETARIO DE ACUERDOS

EN LA CIUDAD DE MÉXlCO A 22 DE MAYO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. "A"

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo
Tercero de lo Familiar, Secretaria “B”,
Expediente 380/2006.

RÚBRICA
LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.

RÚBRICA
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

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

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

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

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

EDICTO

NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR

ANTE ESTE JUZGADO SE LLEVAN A CABO LAS
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
DECLARATORIA DE AUSENCIA DE EVA AVILA
GARCIA, JUZGADO DECIMO TERCERO FAMILIAR, SECRETARIA “B” EXPEDIENTE 380/2006
El C. Juez dicto sentencia que a la letra dice:--- “…
Ciudad de México, a quince de marzo del dos mil diecinueve. V i s t o s para resolver los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovida por Nestechevara, Laura y Zarocardel de apellidos Espinoza
Ávila, a efecto de que se declare ausente a Eva Ávila
García, expediente 380/2006, y: R E S U E L V E:
PRIMERO.- Se han tramitado legalmente las diligencias DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por Nestchevara, Lura y Zarocardiel de apellidos
Espinoza Ávila, a efecto de que se declare AUSENTE
a Eva Ávila García; en consecuencia. SEGUNDO. Se declara ausente a Eva Ávila García. TERCERO. Con fundamento en el artículo 677 del Código Civil,
publíquese la presente resolución tres veces en el periódico “DIARIO IMAGEN MÉXICO”, por intervalos
de quince días. Dicha publicación, se repetirá cada dos
años, hasta que se declare la presunción de muerte.
CUARTO. - NOTIFÍQUESE. ASÍ, interlocutoriamente
juzgando…”
México, D.F. a 22 de marzo de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO
MENDEZ PLIEGO

C. JUAN MANUEL HERRERA Y CAZÁREZ, Y MARÍA DE
LOS ANGELES HERRERA Y CAZÁREZ, SU SUCESIÓN.
SU SUCESIÓN
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra radicado el Juicio Testamentario a bienes de ANGELA CAZÁREZ LUNA Y/O ANGELA CAZÁREZ LUNA DE HERRERA Y/O ANGELA CAZÁREZ DE HERRERA Y/O ÁNGELA CAZÁREZ DE HERRERA Y/O ÁNGELA C. DE
HERRERA, expediente 1564/2018, quien falleció el día doce
de abril del año mil novecientos noventa y ocho, en esta ciudad,
mismo que fue denunciado por MARÍA BERTHA HERRERA
Y CAZÁREZ en su carácter de hija, en el cual mediante auto
de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho
se ordenó notificar y hacer de su conocimiento la denuncia del
juicio intestamentario y que cuenta con el término de cuarenta
días, para que, por conducto de su legítimo representante, se
apersone a deducir los posibles derechos hereditarios que les
pudieran corresponder, apercibida que de no hacerlo así se continuará con el procedimiento, además, deberá señalar domicilio
para oir y recibir notificaciones, citaciones y requerimientos,
dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado, apercibidas
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal les surtirán efectos por medio de
Boletín Judicial, de conformidad con el artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles, así como que por proveído de fecha
cinco de marzo del año dos mil diecinueve se sobreseyó el juicio
intestamentario para continuarse como juicio sucesorio testamentario, señalándose las las DIEZ HORAS DEL DIA
TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la Junta de Herederos prevista por el
numeral 790 del Código de Procedimientos Civiles.

JUZGADO 7º CIVIL
SRIA. “A”
EXP. NUM. 1085/2018

SE NOTIFICA A: OBDULIA CASTORENA JIMÉNEZ.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha de
QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
FUERZA AEREA Y ARMADA SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO en contra de GARCÍA MACIAS
GABRIEL MANUEL. La C. Juez Décimo Séptimo de lo
Civil de la Ciudad de México, ordenó requerir por medio
de EDICTOS al demandado GARCÍA MACÍAS
GABRIEL MANUEL, toda vez que dicho demandado fue
emplazado por medio de edictos en consecuencia se le
tiene por contestada la demanda en sentido negativo, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Código
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 637 del ordenamiento legal
citado las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán por Boletín Judicial de éste H. Tribunal.
Asimismo, y por corresponder al estado de actuaciones se
provee respecto del material probatorio ofrecido por la
parte actora única oferente en los siguientes términos: Se
admiten en su totalidad las pruebas por la parte actora. Para
que tenga verificativo la audiencia de ley en este juicio se
señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar. Asimismo y tomando en consideración que la
parte demandada no ofreció pruebas dentro del término
conferido para ello se le declara precluido el derecho que
en tiempo ejercitar.

RÚBRICA
LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.

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”.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
se convocan postores
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de ROSALBA QUIROZ ROSAS, expediente
1205/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice:

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.

Ciudad de México veinte de mayo de dos mil diecinueve… como lo solicita
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se saca a pública
subasta el inmueble materia del presente juicio ubicado registralmente en
la VIVIENDA 11, MANZANA II (DOS ROMANO), LOTE 3, DEL CONJUNTO URBANO TIPO HABITACIONAL (SOCIAL PROGRESIVO Y
DE INTERÉS SOCIAL) DENOMINADO PUEBLO NUEVO SEGUNDA
ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE
MÉXICO; debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que se
fijarán por UNA SOLA OCASIÓN…debiendo mediar entre la publicación
y la fecha del remate CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES. Se tiene
como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 moneda nacional…
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE MAYO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JANET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE MAYO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

E D I C T O.
C. ROBERTO MEZA CORONA.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por PEREZ
HERNANDEZ JESUS, en contra de MEZA CORONA ROBERTO,
con número de expediente 1085/2018, la C. Juez Séptimo de lo Civil de
la Ciudad de México, ordenó emplazar a través del presente edicto al C.
ROBERTO MEZA CORONA, para lo cual se transcribe el proveído
respectivo, el cual a la letra dice: Ciudad de México, a seis de mayo del
año dos mil diecinueve. Agréguese a su expediente número 1085/2018
el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifestaciones
que hace valer y visto el estado que guardan los presentes autos en el
sentido de que se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para tratar de
averiguar el domicilio del demandado, por lo tanto con fundamento en
lo establecido por la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, habrá lugar a emplazar a este juicio al C. ROBERTO
MEZA CORONA por medio de edictos que se deberán de publicar por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el
periódico DIARIO IMAGEN, haciéndole saber al demandado que deberá
de presentarse a este Juzgado dentro del término de TREINTA DIAS
contados a partir de la última publicación, para producir la contestación
a la demanda instaurada en su contra, apercibido que para el caso de no
hacerlo así, precluirá su derecho para hacerlo y se le tendrá por contestada
la demanda en sentido negativo en términos del cuarto párrafo del artículo
271 del Código Adjetivo de la materia; así como las notificaciones aún
las de carácter personal le surtirán a la parte demandada por medio de
boletín Judicial, en términos del artículo 112 párrafo tercero, 113 párrafo
segundo y 637 del citado ordenamiento legal, en la inteligencia que
quedan a su disposición en la Secretaria “A” 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 reciban destacando que el término de treinta días correrá a partir
del día siguiente de la última publicación, atento al artículo 129 del invocado Código Procesal. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez
Maestra MARIA DE LOS ANGELES ROJANO ZAVALZA ante su C.
Secretario de Acuerdos Licenciado LUIS FERNANDO SANTES TERRONES. Doy fe.------ATENTAMENTE.
Ciudad de México, a 16 de mayo del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 21 DE LO CIVIL

“EDICTO”
SE NOTIFICA A: GRACIELA CHÁVEZ GARCÍA.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por FERNÁNDEZ LEÓN LAURA MIRIAM, en contra de GRACIELA CHÁVEZ GARCÍA, expediente número 1174/2018, el C. Juez 21 de
lo Civil de la Ciudad de México, ordenó en audiencia
de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, se le
notifique por medio del presente a GRACIELA CHÁVEZ GARCÍA, misma que en su parte conducente
dice lo siguiente: En la Ciudad de México, siendo las
diez horas con treinta minutos del día quince de mayo
del año dos mil diecinueve, día y hora señalados para
que tenga verificativo la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, a que se refiere
el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles
local… En seguida se pasa al período conciliatorio el
cual no es posible llevar a cabo en virtud de la incomparecencia de la demandada a la presente audiencia.
A continuación se procede a depurar el procedimiento,
no existiendo excepción dilatoria ni procesal que resolver, en consecuencia, visto el estado de las presentes
actuaciones, se abre el juicio a prueba, por el término
de diez días comunes para las partes, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 290 del Código Procesal Civil local… Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
“Ciudad de México, a 21 de mayo del 2019”.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.
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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
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO
MARIA GUADALUPE GOMEZ GALVEZ.
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de catorce de
mayo de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio
ORAL MERCANTIL, promovido por ARRENDADORA
LA FERIA S.A. DE C.V., en contra de GOMEZ GALVEZ
MARIA GUADALUPE, con número de expediente
542/2018 la C. Juez Primero Civil de Proceso Oral del H.
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por
lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1070
del Código de Comercio se ordena realizar el emplazamiento
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
los edictos correspondientes, produzca su contestación a la
demanda y haga valer lo que a su derecho convenga,
debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír
y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por
boletín judicial, salvo las excepciones previstas por la Ley,
haciendo saber a dicha demandada que las copias simples
del escrito inicial de demandada y anexos respectivos se
encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos
“A” de este Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de este
H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ubicado
en CUARTO PISO sito en el inmueble de CALZADA DE
LA VIGA NÚMERO 1174, COLONIA EL TRIUNFO,
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
__________________________________
LIC. CAROLINA NERI SANCHEZ.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tus emociones y sentimientos serán muy elevados hoy,
así que compártelos con tu familia.

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

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

¿Cómo se dice en inglés?..

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

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Maduración:

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

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

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

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

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

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

Toronja, detergente orgánico

Tu mente consciente recogerá mucha información de tu
mente inconsciente.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Maturation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy...?
2001.- Muere el actor estadunidense de origen mexicano
Anthony Quinn, cuya amplia filmografía en Hollywood
destaca con títulos como “Ciudad de conquista”, “Sangre y arena”, “Zorba el griego”, “El cisne negro” y “La
Strada”. Nace el 21 de abril de 1915.

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

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

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

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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Todos los que laboramos en el Juzgado 38 Civil del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, enviamos un sincero abrazo a nuestra titular.

C. JUEZ ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
¡FELICIDADES POR SU 37 ANIVERSARIO LABORAL EN EL TSJCDMX!
“El 1 de junio es un motivo de orgullo para usted, su familia, para los que
trabajamos con usted y para todos los que la queremos. Conocemos su perfil
profesional y estamos muy felices porque cumple 37 años de trabajar en la
Casa de la Justicia, sabemos lo dedicada que es en su profesión y estamos
seguros que cada año vendrán otros logros en su trayectoria judicial.
Sabemos que desde arriba Dios y sus padres la bendicen”.
Ciudad de México, 3 de junio de 2019.

Todos los que laboramos en el Juzgado 26 Civil
de Proceso Oral, deseamos a nuestra titular.

C. JUEZ MITZI
AQUINO CRUZ
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
(1 DE JUNIO)
“Hoy se abre un mundo de inmensas emociones para usted.
Que los mejores deseos se hagan realidad en su futuro.
Los cumpleaños van y vienen, pero las personas inolvidables
permanecen en el corazón para siempre.
Recuerde que hoy mucha gente está feliz
por su presencia en este mundo”.
Ciudad de México, 3 de junio de 2019.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
José Marroquín Leal
“Pipo: El Rey de los Payasos”
Por Arturo Arellano
Caminando por las calles de la
colonia La Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, me encontré
con un peculiar mural en uno de
sus parques, donde figuran estrellas del espectáculo, periodismo
y las artes mexicanas, Diego Rivera, Tin-Tan, Joaquín Pardavé y
otras figuras reconocibles, salvo
uno, un payaso de melena amarilla, cuya identidad es desconocida para la mayoría, por lo que
me acerqué a leer las letras pequeñas, donde se indica el nombre
de cada personaje y descubro que
se trata de José Marroquín Leal

“Pipo: El Rey de los Payasos”,
¿Rey?, ¿Cómo es que las nuevas
generaciones no conocen al que
de dice “Rey de los payasos”?
Para que no quede en el olvido, les cuento que José Marroquín
Leal fue un presentador de TV y
actor de la televisión mexicana,
famoso por su personaje ‘Pipo’,
a quien interpretó desde 1964.
Marroquín estudiaba la carrera de
ingeniero mecánico a los 19 años,
sin embargo, nunca ejerció por
qué el quería dedicarse a estudiar
teatro y así lo hizo, convirtiéndose
en fundador de la Escuela de Arte
Dramático de la Universidad de
Nuevo León, siendo un actor re-

DIARIOIMAGEN
conocido a finales de la década
de 1950, en este punto, el actor
no sabía lo que el destino le deparaba y lo que lo volvería inmortal, un payaso.
Hay que recalcar que “Pipo”
no fue el primer payaso a quien
encarnó Marroquín, pues en 1961
le pidieron caracterizar a “Bozo”,
una licencia del payaso norteamericano a quien interpretó hasta
diciembre de 1963 cuando terminó el contrato de los derechos
para transmitir la serie del personaje. Al no renovar la licencia por
el costo tan elevado que representaba, le dijeron a José que ya
no había trabajo, pero para entonces él ya se había enamorado
del arte del payaso. Le gustaba
mucho ver y escuchar reír a los
niños, y era feliz cuando los niños
lo eran, entonces pensó que la podía hacer por otro lado.
Se dio a la tarea entonces de
encontrar un personaje completamente diferente. La tarea de
diseñar al nuevo personaje, fue
encomendada a los dibujantes
del departamento de dibujo del
canal de televisión, entre ellos
estaban Francisco Castillo y Carlos Vázquez; quienes supervisados por el propio José Marro-
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“Pipo” no fue el primer payaso a quien encarnó Marroquín, pues en 1961 le pidieron caracterizar
a “Bozo”, una licencia del payaso norteamericano, a quien interpretó hasta diciembre de 1963
cuando terminó el contrato de los derechos para transmitir la serie del personaje.

quín, comenzaron a hacer muchos bocetos mezclando diferentes diseños de vestuario, zapatos, pelucas y diseños de maquillaje. En esa época casi todos
los payasos usaban pelucas calvas con cabello a los lados, muy
similares a las de “Bozo”, por lo
que decidieron que la peluca forzosamente tenía que ser diferente; asimismo, el maquillaje debía
ser original, para que no fuera
parecido a ningún otro.

El nombre en tanto se buscó
pensando que debía ser corto y
fácil de recordar para los niños,
mientras que la personalidad del
payaso era cálida, amable, divertida y con la inteligenciasuficiente
para enseñarle cosas positivas a
los niños. “Pipo” duró 34 años
en las pantallas de TV de la ciudad de Monterrey, que hoy por
hoy se han convertido en parte
de la cultura regiomontana. José
Marroquín falleció en su casa el

6 de febrero de 1998 de un infarto
al miocardio, dejando un legado
también musical de 70 canciones
infantiles entre las que destacan:
“Sorpresa”, “Papá papá”, “Mamá
mamita”, “Abuelita”, “Hoy es tu
cumpleaños”, “Vamos al jardín”,
“Mi profesor”, “Sonríe”, “Cuando sea grande”, “La aventurita”,
“Mi país”, “Yo quisiera”, “El circo” y muchas más.

mercury_arturo@hotmail.com
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Ara Malikian incendia
el Auditorio Nacional
con su violín
*** El extraordinario músico
es capaz de llevar un clásico
al rock y un rock al clásico,
con virtuosismo
Por Arturo Arellano
Considerado uno de los violinistas más importantes de la época
contemporánea, Ara Malikian
regresó al Auditorio Nacional
con un show lleno de poder,
energía y virtuosismo, en el que
se dio el lujo de interpretar temas
clásicos, hasta piezas del rock
mundial, haciendo parecer que
es sencillo lograr sonidos impecables de su instrumento.
La velada arrancó con un
enérgico Ara Malikian en el centro
del escenario, ataviado en un

atuendo negro que dejaba visibles
los tatuajes que decoran sus brazos. Lo mismo se hizo acompañar
de siete músicos que enmarcaron
cada una de sus interpretaciones.
“Muchísimas gracias, mis
compañeros y yo estamos felices
de regresar a México y a este escenario mítico, con su público
guapísimo y padrísimo. En este
concierto les vamos a contar nuestra experiencia tocando en garages, ese lugar donde todas las bandas ensayan y nos aislamos sin
molestar a los demás. Un compañero músico puede ser divertido

hasta cierto punto, pero luego nos
volvemos insoportables”, comentó, para ahondar en que “en los
setentas hubo una guerra en Líbano, duró veinte años y yo siendo un niño debía esconderme con
mi familia en un garage subterráneo, a donde me convencían de
ir diciéndome qué haríamos música como Los Beatles”.
Más tarde, contó su experiencia cuando migró a Alemania, donde pasó cuatro años haciéndose pasar por judío para
amenizar bodas con su instrumento y tocó para el Auditorio
Nacional el tema “Pisando flores”, inspirado en esa época de
su vida. Continuó con “In Memorium Castorum”, que nace
según su relato de su paso por
una banda de música noruega,
donde se le pedía disfrazarse de
castor, esta anécdota alimentada
por Ara y su peculiar humor que
pone en duda algunos acontecimientos de su narrativa.
Asimismo, tocó “Sweet Child
o’ Mine” de Guns & Roses, declarándose fan de Slash y a quien
tributó realizando un impecable
solo de violín replicando el solo
de guitarra del norteamericano
en la canción original. Dio paso

farándula

29

Ara Malikian regresó al Auditorio Nacional con un show lleno de poder, energía y virtuosismo.

entonces a un par de temas de
Tchaikovsky, recordando su época como músico de una orquesta
sinfónica, recluido en una fosa
según platicó, frustrando su sueño
de tocar sobre el escenario, mientras un ballet clásico bailaba.
Finalmente,
interpretó
“Aliens Office”, comentando su
paso por Inglaterra, donde tenía
que renovar su documentación
para permanecer trabajando en
aquel país. “No entiendo por qué

todos le echan la culpa de los
problemas de economía a la migración, si ésta ha existido desde
siempre y queda claro que más
bien son el motor del intercambio
cultural y económico”, dijon, a
lo que el público respondió con

una ovación ensordecedora.
Ara completó un concierto
más en el Auditorio Nacional,
complejo donde interpretó clasicos
de Tchaikovsky, temas de su propia autoría y exitos de Led Zepelin,
Guns & Roses, Björk y más.

Se dio el lujo de interpretar temas clásicos,
hasta piezas del rock mundial, haciendo
parecer que es sencillo lograr sonidos
impecables de su instrumento.
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“Bésame”, pide
Nadia Portillo
a México
*** La paraguaya brilla con
su belleza y talento a ritmo
de electrocumbia
Texto y foto: Arturo Arellano
Nadia Portillo ya es un suceso
en su país natal (Paraguay) y en
otros países como Bolivia, Costa Rica y Colombia, por mencionar algunos, donde ha estado
haciendo tour de televisión en
varios países. Además, es la
imagen de conocidas marcas de
zapatos y de ropa, lo mismo que
trabajó en cine y fue ganadora
dos veces de “Bailando por un
sueño” en su versión paraguaya. Actualmente, Portillo se

destaca en el género musical de
electrocumbia y luego del éxito
obtenido con su sencillo “No
me llames más”, ahora lanza
“Bésame”.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, la bella cantante comentó “estoy preparando ‘Bésame’, que lo grabé en los estudios de Carmen Salinas, el video también se grabó en México y espero que a la gente le
guste tanto como mi anterior
sencillo, tuve oportunidad de
cantar un tema durante una en-

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la bella cantante comentó
“estoy preparando ‘Bésame’, lo grabé en los estudios de
Carmen Salinas, el video también se grabó en México y espero
que a la gente le guste tanto como mi anterior sencillo.
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trega de premios en el Palacio
de los Deportes y a la gente le
gustó mucho, yo venía con la
mentalidad de que era muy nueva y que nadie me conocía, pero
gustó y la gente me pidió otra
canción, eso fue fantástico, a
raíz de ello, me he dispuesto a
conquistar al público mexicano”. Sin embargo, por el momento no cantará en vivo en tierra azteca, pues debe cumplir
con una gira en Perú, Bolivia,
Brasil y Argentina.
Adelanta: “vamos a tener algunas colaboraciones cuando
regrese a México, porque es un
país donde está gustando mucho
la electrocumbia, se está abriendo el mercado en ese sentido y
lo vamos a aprovechar. Mis temas que hasta ahora lance en
Paraguay, siempre le dan con un
caño a los hombres, se habla de
desamor, me descargo mucho,
las mujeres se identifican, pero
siempre bajo el ritmo de cumbia.
En el caso de ‘Bésame’, ya es
una letra de amor, electrocumbia, casi no suelo grabar nada de
amor, pero en este momento me
siento bien como para hacerlo,
y es que siempre busco que las
letras me hagan sentir, porque si
no, no puedo transmitir nada a
la gente, incluso cuando canto
covers, busco identificarme con
lo que se dice”.
Refiere que “en México está muy fuerte Ray Mix, que ha
llegado muy lejos con su electrocumbia, es una inspiración
para mí, porque está haciendo
crecer el género y yo me quiero
sumar a eso. Si se llegara a dar
la oportunidad de colaborar con
él, sería muy bueno, aunque sé
que hay muchas cosas de por
medio, productoras y disqueras
para que suceda. Está de moda
que los artistas se junten y se
levanten, todos juntos, mientras
tanto podré grabar con otros artistas, pero ya lo iremos dando
a conocer conforme se confirmen, para hacer que la cumbia
llegue a más gente” .
Finalmente, sus shows los
describe como “explosivos, me
encanta el contacto con el público, no es sólo venir a cantar,
sino conectar, notar que les gusta y complacerlos, porque ellos
te contagian con su energía, con
esas ganas de escuchar música,
cantar, bailar y descargarse.
Hay que darle lo mejor a la
gente”. Con la mira puesta en
nuevo disco, sus primeros dos
sencillos ya están disponibles
en plataformas digitales.
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Con una larga historia de triunfo absoluto, la puesta en escena “Confesiones de mujeres de
30”, que ha rebasado las 4 mil representaciones, festejó a las reporteras y editoras de la fuente
de espectáculos que nacieron en el mes de mayo

“Confesiones de mujeres de 30”
festejó a las descumpleañeras
*** En una función especial, felicitó a las comunicadoras
que celebran su onomástico en el mes de mayo
Texto y foto: Asael Grande
Renovarse o morir podría ser la
frase que mejor describe al actual montaje de “Confesiones
de mujeres de 30”, que en una
función especial, festejó a las
comunicadoras de espectáculos
descumpleañeras del mes de
mayo. Con una larga historia de
triunfo absoluto, la puesta en escena, que ha rebasado las 4 mil
representaciones, es un montaje
lleno de buen sabor de boca para los espectadores.
“Confesiones de mujeres de
30” vuelve a ser trampolín para
el talento joven, vital, fresco, que
merece el apoyo que estas empresas siempre han brindado. El
reparto de “Confesiones de mujeres de 30”, lo integran: María
Gonllegos, Paola Arrioja y Patricia Gallo, quienes tienen el talento, la preparación, la belleza
y las ganas de las 31 actrices antecesoras de esta obra, para continuar la estela de éxito de este
montaje y junto a ellas, como actriz invitada, Ana Cecilia Anzaldúa, sin duda una de las figuras
más sólidas del teatro musical
en nuestro país, protagonista de
montajes como “La bella y la
bestia”, “Wicked”, “La línea del
coro”, “Violinista en el tejado”,
“Los productores”, y por supuesto, “Mentiras”.
Escrita por Domingos de Oliveira, “Confesiones de mujeres
de 30” es un divertidísimo mon-

taje basado en anécdotas verídicas en el que salen a la luz decenas de situaciones que viven las
mujeres al llegar a la tercera década de su vida, en la que -como
lo dicen los personajes-, pareciera
que su “mundo se desmorona”,
aunque corrijan más adelante:
“Cumplir 30 años es un enorme
privilegio de la vida”.
En “Confesiones de mujeres
de 30”, tres mujeres, que puede
ser cualquiera de la época actual,
se enfrentan a una grave y casi
traumática situación: ya son mayores de 30 años. Absurdo, dirán
unos; exagerado, opinarán otros.
Pero lo cierto es que solamente
quien atraviesa por un momento
así, sabe lo que estas guapísimas
y modernas féminas tienen que
enfrentar.
Sin embargo, como en esta
vida ‘todo es según el color del
cristal con que se mira’, estas mujeres ven, viven y cuentan con
mucho humor las peripecias que
tienen que pasar para hacer frente
y salir lo mejor libradas posibles
en eso de ser “treintonas”.
El tema es inquietante y lleva
a la audiencia a compartir los
problemas comunes de las mu-

“Confesiones de mujeres de
30” se presenta en el Teatro
Fernando Soler. Horarios:
Viernes, 19:00 y 21:00; sábado 17:00 y 19:00; domingo
16:30 y 18:30 horas.

jeres en un mundo donde ellas,
entre los 30 y 40 años de edad,
sienten la presión social de que
todo es ‘ahora o nunca’.
En esta obra, las mujeres admiten que los hombres son parte
capital de su vida, puesto que les
causan felicidad, amargura,
amor, risa, incertidumbre, locura,
tristeza, excitación y rabia, sólo
por hablar de lo más común. La
talentosa y siempre inquieta Lía
Jelín, es la encargada de la dirección de este montaje, totalmente renovado. Amén de su
destacada trayectoria en su natal
Argentina, Lía tiene una exitosa
relación con México, con montajes como “Toc toc”, “La caja”,
“DesMadres”, y “Nosotras nos
queremos tanto”, entre otras.
“Confesiones de mujeres de
30” es una comedia en la que se
suceden monólogos, pequeños diálogos y diferentes situaciones, interpretados por actrices, que le dan
voz a distintas mujeres. Las actrices
dan cuenta de lo que le pasa al género femenino, en una edad, en la
que por la presión social, todo debe
ocurrir “ahora o nunca”.
Fue hace unos años que Dalilah Polanco, Lorena de la Garza, Georgina Levín, Lourdes Reyes, Bricia Orozco y Ginny
Hoffman, hicieron esta puesta
en escena, que ahora se presenta
en el Teatro Fernando Soler. Horarios: Viernes, 19:00 y 21:00;
sábado 17:00 y 19:00; domingo
16:30 y 18:30 horas.
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El gran maestro Pepe Arévalo
festejará 60 años de música
con dos grandes conciertos
*** Se presentará con la Orquesta “Pepe Arévalo y sus
Mulatos”, el sábado 15 de junio en el Multiforo Tlalpan
y el viernes 21 de junio en El Lunario, donde compartirán
el escenario con Susana Zabaleta, el flautista Horacio
Franco; Rodrigo de la Cadena, Laura Zapata, Ana Cirré,
Rosy Arango, Javier Bátiz y la Agrupación Cariño
Por Asael Grande
El gran pianista y director de orquesta, el maestro Pepe Arévalo,
está cumpliendo 60 años de vida
artística y en el marco de estos
festejos, se presentará con la orquesta “Pepe Arévalo y sus Mulatos”, el sábado 15 de junio a
las 8 de la noche, en el Multiforo
Tlalpan (ubicado en Av. San Fernando y Benito Juárez, Tlalpan
Centro) y posteriormente el viernes 21 de junio, a las 9 de la noche, en El Lunario, donde compartirán el escenario algunos artistas invitados como: Susana
Zabaleta, el flautista Horacio
Franco; Rodrigo de la Cadena,
Laura Zapata, Ana Cirré, Rosy
Arango, Javier Bátiz y la Agrupación Cariño.
Su hijo, el actor Josué Arévalo y productor del espectáculo,
comentó a este diario: “los 60
años de Pepe Arévalo los estamos festejando con mucho trabajo para seguirle llevando música a todas las familias, tenemos
el 15 de junio en el Multiforo
Tlalpan, un evento para celebrar
el Día del Padre, y que vayan a
bailar con Pepe, y el 21 de junio
estaremos en El Lunario del Auditorio Nacional, con artistas y
celebridades invitadas, como el
maestro Horacio Franco, el
maestro Javier Bátiz, la maestra
Susana Zabaleta, el maestro Rodrigo de la Cadena, varios amigos se están sumando a esta causa para subirse al escenario con
el maestro Pepe Arévalo”.
Precursor del movimiento
“La Rumba es Cultura”, el maestro Pepe Arévalo fue discípulo de
Rubén González (pianista titular
de lo que luego fue Buenavista
Social Club) leyenda del son cubano. Posteriormente, fue pianista
de importantes artistas, como Toña la Negra (con quien trabajó
durante 9 años y 3 años con Da-

niel Santos); fue pianista de Silvestre Méndez, Pepe Jara y Fernando Fernández: “he viajado,
antes de tener orquesta fui pianista de figuras muy famosas, eso
me motivó a viajar, a conocer, es
muy interesante, ahora se hace
pseudomúsica; le doy gracias a
Dios de que la gente me enseñó
muchas cosas, como mi compadre Enrique Jorrín, aprendí de todos, y lo que tuve bueno es que,
todo lo que aprendí lo he hecho
y lo he tocado; de discos no tengo
muchos, de películas tengo 32,
de discos son 12 o 14, yo prefiero
que me escuchen tocar a tener
100 discos, he hecho cosas muy
bonitas a raíz de viajes, fuimos
siete veces al norte de África, yo
soy director, músico e intérprete,
pero me gusta generar cosas, no
invento nada, pero hago lo que
tengo que hacer; hice cosas con
orquestas cubanas, nunca alcancé
a ver aquí a Benny Moré, lo vi
todavía en Cuba, pero él dejó
también una huella muy importante”, compartió el maestro Arévalo a este diario.
El maestro Pepe Arévalo fue

propietario durante 15 años del
“Bar León”, localizado en la calle de Brasil, en el Zócalo del
Distrito Federal, iniciando en ese
lugar el movimiento de la salsa
en México. Durante 25 años fue
dueño de “El Gran León”, en la
colonia Roma, en la Ciudad de
México, abriendo espacios para
los más destacados intérpretes
de la música afroantillana de este
país y el mundo: “ahora estoy
con la inquietud de poner el nue-

vo negocio, ya tengo el local.
Ya tengo la ubicación, pero
quiero hacerlo porque durante
muchos años la gente me había
ubicado, ya tiene como cuatro
años que no tengo negocio, y la
gente pregunta en los eventos,
en la calle, por teléfono, por otro
lado, para mí es necesario tener
un lugar fijo, en el “Bar León”
nació la famosa salsa, fue un milagro atrás de Catedral, los que
con los años fueron embajadores, ministros, y ahí se juntaba
toda la flota de los que ahora
son funcionarios, periodistas,
ministros de gobierno, embajadores, gobernadores, y después
de ahí, hice el bar “El Gran
León”, en la calle de Querétaro
, ahí duré casi 25 años, Dios me
ha dado la vida por muchas cosas”.
A lo largo de su trayectoria,
Pepe Arévalo ha grabado más de
26 discos L.P. y 8 C.D., con éxitos que lo han colocado en un lugar de privilegio en el mundo de
la música, como “Oye Salomé”
(“Falsaria”), que fue el punto de
partida del citado movimiento de

Durante 25 años fue dueño de “El Gran León”, en la colonia
Roma, en la Ciudad de México, abriendo espacios para los
más destacados intérpretes de la música afroantillana de este
país y el mundo y donde se juntaba toda la flota de políticos,
periodistas y artistas. (Foto: Asael Grande).
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A lo largo de su trayectoria, Pepe Arévalo ha grabado más de
26 discos L.P. y 8 C.D., con éxitos que lo han colocado en un
lugar de privilegio en el mundo de la música, como “Oye Salomé” (“Falsaria”), que fue el punto de partida del citado movimiento de la salsa en México y fue el primero en grabar
“Urge” con arreglos para salsa.

la salsa en México y fue el primero en grabar “Urge” con arreglos para salsa: “cuando funcionó
la salsa famosa, hubo una canción que fue muy atacada y con
mucha polémica, la gente lo conoce como ‘Oye Salomé’, y después dijeron que no era mexicana, que era cubana, el caso es
que yo en la compañía de discos,
hicimos el primer disco, hice un
estilo de charanga, y ahí nació
“Pepe Arévalo y sus Mulatos”;
es un honor que artistas me
acompañen en el Lunario, en

principio, espero que los chicos
de las nuevas generaciones tengan un poco de conciencia, y escuchen el folclor latinoamericano, México tiene tanta riqueza
musical, estamos influenciados
por Estados Unidos, pero tenemos tanto acervo musical en
nuestro país, está comprobado
que el guitarrón es único en el
mundo, y también la marimba”,
finalizó el maestro Pepe Arévalo,
quien ha llevado su música a países como Bélgica, Inglaterra,
Francia e Irlanda.
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