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Por José Luis Montañez
La madrugada de ayer fue
rescatado el periodista Marcos
Miranda, director del portal
Noticias a Tiempo, en Veracruz, quien había sido privado
de su libertad el miércoles por
sujetos desconocidos. El gober-

nador de Veracruz, Cuitláhuac
García, felicitó a los elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública, de la Marina, de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía federal tras
el rescate. En un tuit difundido
cerca de la 01:00 horas de ayer
jueves, el gobernador informó

que “Hace unos momentos
hemos logrado liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito
a los elementos de SSP, C4,
Marina, Sedena y PF que
actuaron de manera coordinada
en los operativos y
la intervención de
SSPyPC...
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EL PERIODISTA MARCOS MIRANDA DECLARÓ
que fue torturado por sus secuestradores.

UAEM participa en
procesos de consulta
sobre el futuro de la
educación en el país
Toluca, Méx.- La universidad pública
mexicana es plataforma de lanzamiento
hacia el desarrollo que la sociedad
reclama; por ello, la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM) participa en los procesos
de consulta sobre el futuro de la
LK\JHJP}ULULSWHxZHÄYT}LSYLJ[VY
de esta casa de estudios,
Alfredo Barrera Baca.
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Convoca el TSJCDMX a
sustituir la guerra por la
paz y la discordia por la
cooperación internacional
- El magistrado Óscar Javier Cervera Rivero, en representación
del presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez,
participó en la ceremonia de inauguración del Taller de
Cooperación Procesal Internacional
- Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente de Conatrib, dijo que
profundizar en el conocimiento sobre las leyes, permitirá a los
mexicanos, que viven dentro y fuera del país, acceder
a la justicia en forma expedita
El mundo está ávido de certidumbre, dentro de circunstancias de anarquía para
sustituir la guerra por la paz
y la discordia por la cooperación internacional, aseguró
el magistrado Óscar Javier
Cervera Rivero, quien, con la
representación del presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael
Guerra Álvarez, asistió a la
inauguración del Quinto Taller de Cooperación Procesal

Internacional, que encabezó
el presidente de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos
(Conatrib), Sergio Javier Medina Peñaloza.
Por su parte, Medina Peñaloza, también presidente
del Poder Judicial del Estado
de México, aseguró que profundizar en el conocimiento
sobre las leyes, tratados y
códigos internacionales de
los que México forma parte,

permitirá que los mexicanos
que viven dentro y fuera del
país puedan acceder a la justicia de una forma pronta y
expedita. Agregó que la cooperación internacional adquiere cada día mayor relevancia, pues los profesionales del derecho se ven obligados a impartir justicia desde lo local con una perspectiva global y añadió que la organización que encabeza está comprometida con los
grandes desafíos que enfren-

ta la justicia en México.
En el evento, celebrado
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el magistrado
Cervera Rivero destacó que
México se encuentra en el
centro de una intensa actividad política y diplomática que
merece la suma de todos
nuestros esfuerzos, por lo
que convocó a fomentar la
cooperación internacional sobre la base perdurable para
las generaciones futuras.
Destacó que se requiere re-

Óscar Javier Cervera Rivero reiteró, a nombre de la comunidad judicial, “nuestra solidaridad y lealtad institucional a todos los servidores del Servicio Exterior Mexicano, nuestra admiración por la vocación y patriotismo,
con el que conducen nuestra política exterior.

El magistrado, Óscar Javier Cervera Rivero, con la
representación del presidente del TSJCDMX, Rafael
Guerra Álvarez, asistió a la inauguración del Quinto
Taller de Cooperación Procesal Internacional.
doblar los esfuerzos para
compartir información, de
manera recíproca, sobre las
posibilidades del futuro, dentro y fuera de nuestros límites
fronterizos, a fin de fomentar
la unidad, y fomentar este tipo de encuentros para la solución de los problemas.
El también presidente de
la Segunda Sala Familiar del
TSJCDMX, instó a los asistentes a meditar sobre el verdadero papel de las instituciones y, “en esencia, el nuestro como jueces, facilitar la interacción entre los países, la
vinculación de los intereses
de las demás personas y regiones y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, reduciendo, en lo posible, los escenarios de conflicto”.
Por ello, agregó, es importante convocar a esta reflexión acerca del propósito
y de las herramientas con las
que cuenta el Estado para
conducir su destino en un
mundo interconectado y su
evolución constante.
Respecto al taller que se
inauguró, Cervera Rivero dijo
que tiene como finalidad analizar temas derivados del
Convenio de La Haya, en diferentes dimensiones, como
lo es el cobro de alimentos
para niñas y niños, y otros

miembros de la familia y las
buenas prácticas en la aplicación de los instrumentos
internacionales.
Por último, Cervera Rivera reiteró, a nombre de la
comunidad judicial, “nuestra
solidaridad y lealtad institucional a todos los servidores
del Servicio Exterior Mexicano, nuestra admiración
por la vocación y patriotismo, con el que conducen
nuestra política exterior, particularmente en estos días,
en los que hemos visto las
dificultades que han desplegado con resultados positivos para nuestro país en este momento de tensión”.
En la inauguración del taller, organizado en conjunto
por la Conatrib, SRE, el
TSJCDMX y la Academia
Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (Amedip), también estuvieron presentes María Elena Ramírez Sánchez, directora general del Instituto de
Estudios Judiciales del
TSJCDMX; Mario Enrique Figueroa, director general Adjunto de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores, así como Miranda
Vicenty Nazario, ex jueza de
Apelación del Poder Judicial
de Puerto Rico.
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El hecho ocurre en la
misma semana de la
tragedia del estudiante
Norberto Ronquillo.
El modus operandi
fue muy similar: lo
“levantaron” y,
aparentemente,
en las siguientes
48 horas sus captores
terminaron con la vida
de Leonardo Avendaño

Mismo modus operandi que en el caso de Ronquillo

“Levantan” y matan a otro
universitario en la CDMX
Lo hallan en la alcaldía Tlalpan en su camioneta, luego de ser asfixiado
Fue hallado sin vida el joven estudiante Leonardo Avendaño Chávez, de 29 años de
edad, en la alcaldía de Iztapalapa, que era
buscado por la Fiscalía Especializada para
la Búsqueda, Localización e Investigación
de Personas Desaparecidas (Fipede) de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La ficha de búsqueda indica que fue visto
por última vez el 11 de junio en calles de la
colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa.
El hecho ocurre en la misma semana de
la tragedia del estudiante Norberto Ronquillo. El modus operandi fue muy similar: lo

“levantaron” y, aparentemente, en las siguientes 48 horas sus captores terminaron
con su vida.
La víctima fue identificada por sus familiares como Leonardo Avendaño, quien recién se graduó de una maestría en la Universidad Intercontinental (UIC), ubicada en
las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan,
también al sur de la ciudad.
Según el expediente del caso, Leonardo
fue secuestrado el martes 11 de junio cuando se dirigía a la Parroquia Cristo Salvador,
en Iztapalapa, y el miércoles fue encontrado
sin vida, dentro de su propio vehículo.

Consta en la carpeta de investigación
que en las inmediaciones del camino a La
Marina, de la colonia Héroes en Tlalpan,
encontraron una camioneta tipo Trax color
gris. En la parte trasera estaba el cuerpo
del joven envuelto en una cobija amarilla.
El cadáver presentaba visibles huellas de
violencia y, según la necropsia, murió a consecuencia de una asfixia por estrangulamiento. En un mensaje de Twitter su prima
Daniela agregó que Leo estaba recién graduado de la maestría en la Universidad Intercontinental (UIC).
Un hombre devoto que quería dedicar

su vida a Dios, agrega Daniela, “un chico
alegre, lleno de vida, con un futuro brillante,
el cual fue truncado de la manera más horrible posible”.
Este nuevo caso es muy similar al de
Norberto Ronquillo, pues ambos eran estudiantes de universidades privadas ubicadas en el sur de la ciudad. Sus captores
pactaron la negociación en la misma zona,
sin embargo, ambos murieron 48 horas después que se reportara su desaparición.
En este caso, la familia de Leonardo acusa también de opacidad y lentitud en el actuar de la Procuraduría capitalina.

Desmienten que haya algún detenido por asesinato de Norberto
Fueron desmentidos por la titular de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de
México, Ernestina Godoy Ramos, los rumores sobre la detención del presunto autor
intelectual del secuestro y brutal asesinato
del joven universitario Norberto Ronquillo
en la Ciudad deMéxico.
“No, fue un operativo que hicimos ayer
en CTM Culhuacán, resultado de una orden
judicial por narcomenudeo”, dijo a la prensa
que la cuestionó sobre el arresto de uno de

los implicados en el crimen, tal y como se
informó a primeras horas de la mañana.
Según fuentes cercanas a la investigación, citadas por varios medios, la aprehensión del presunto autor intelectual se habría
realizado la noche del miércoles durante un
operativo en el que habrían participado
efectivos de la Policía Federal y la Secretaría
de Marina en Coyoacán. Asimismo, ayer
jueves se conoció que las autoridades tienen
en su poder los videos de dos vehículos que

probablemente se vieron involucrados con
el secuestro de Ronquillo que fueron hallados en la calle Arenal, donde abandonaron
el automóvil en el que viajaba el joven.
En la víspera, la PGJ adelantó que trabajan sobre dos líneas principales de investigación para esclarecer el caso. La necropsia reveló que el joven estudiante fue
torturado y que murió asfixiado por estrangulamiento. Incluso, recibió golpes en el
rostro, que le rompieron el tabique nasal.

4

Nacional

DIARIOIMAGEN

Viernes 14 de junio de 2019

Conmemoración del 80 aniversario del exilio español

Derecho de asilo es sagrado en
México, afirma López Obrador
“Siempre vamos a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes”
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México y España pueden
tener diferencias transitorias, pero es más
lo que los une, por lo que “vamos a seguir
manteniendo muy buena relación con el
gobierno, y por encima de todo, con el pueblo español”.
López Obrador encabezó la conmemoración del 80 aniversario del exilio español
en México, en la que estuvo presente Irene
Lozano, secretaria de Estado de la España
Global. Es la primera vez que un representante del gobierno del país ibérico está en
México, tras la carta que el mandatario mexicano envió para solicitar disculpas por
las violaciones a los derechos humanos en
la Conquista.
En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal afirmó que en el tema migratorio
“siempre vamos tratar con respeto y vamos
a dar protección a los migrantes, porque en
muchos casos son exiliados por necesidad
y merecen todo nuestro respeto”.
En este marco, López Obrador mencionó que hasta en gobiernos de corte conservador y retrógrada se tiene que respetar
el derecho de asilo, pues ya quedó “sembrado” en la política exterior de México.
Acompañado por el canciller Marcelo
Ebrard, así como de funcionarios de México y España, el mandatario mexicano
agradeció la presencia de la secretaria de
Estado de la España Global y de la delegación que ella encabezó.
“Nos da muchísimo gusto estar aquí con
ustedes, como lo ha dicho la representante
del gobierno español, tenemos lazos que

nos unen desde hace mucho tiempo, podemos tener diferencias transitorias, pero es
más lo que nos entrelaza, es mucho más lo
que une a México con España”.
En ese sentido, “vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el
gobierno y, por encima de todo, porque hay
que separar y distinguir, con todo respeto,
nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal afirmó que en el tema migratorio “siempre
vamos tratar con respeto y vamos a dar protección
a los migrantes, porque en muchos casos son
exiliados por necesidad y merecen
todo nuestro respeto”

Anuncia memorándum contra influyentismo y corrupción
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que en su gobierno no
se permiten el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno
de sus familiares puede hacer propuestas
ni acuerdos en nombre del gobierno.
“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia
hagan gestiones, trámites o lleven a
cabo negocios con el gobierno en su

beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”, advirtió en un memorándum
distribuido por la Presidencia de la República. En el documento, dirigido a
su gabinete, a directores de empresas
y organismos paraestatales, así como
a servidores públicos en general, el
mandatario recordó que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra
y cumplir el compromiso de no mentir,

no robar y no traicionar la confianza
de los mexicanos”.
“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir,
bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo,
el nepotismo, ninguna de esas lacras
de la política del antiguo régimen”,
escribió López Obrador.
Señaló que de no cumplir esa re-

comendación, se podría caer en actos
de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. El pasado 3 de junio ofreció que firmaría un documento para
acabar con esas prácticas.
En el texto, el mandatario detalló
que ello incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.

“Ustedes no tienen la obligación de
escuchar propuestas indecorosas de
nadie. Y en el caso de mis familiares,
ni siquiera de recibirlos en sus oficinas
o contestarles el teléfono. Nada de nada”, externó. El presidente López
Obrador insistió en que de no cumplir
con esa recomendación, “se podría
caer en actos de deshonestidad y en la
esfera del derecho penal”.
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Descarta Sánchez Cordero desplazamiento
de Gobernación en los temas migratorios
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, descartó que la dependencia a su
cargo haya sido desplazada en temas
de migración, luego del acuerdo alcanzado con Estados Unidos.
En entrevista para el noticiero Despierta con Loret, dijo que Gobernación
es más que migración, es la gobernabilidad y la gobernanza de este país,
es la protección de los derechos humanos, es la participación ciudadana
y la normatividad de todos los medios
de comunicación.
Afirmó que por ley el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Segob, está presente en
las distintas instancias de gobierno de
manera permanente y que la dependencia a su cargo no ha sido privada
de sus funciones.
La funcionaria federal expuso
que seguramente los 144 mil migrantes centroamericanos que estaban en México encontraron ‘el momento adecuado’ para pasar a Estados Unidos en mayo, a pesar de
que se tenían operativos para regu-

larizar a estas personas, pues la
frontera sur es muy “porosa”.
Expuso que es un tráfico de personas muy fuerte, muy importante y
“sí habíamos estado regulando la migración, pero es increíble cómo exponencialmente este fenómeno se está

Al recordar que, durante el gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas del Río México otorgó
asilo a más de 20 mil hombres, mujeres y niños
españoles que luchaban contra un “fascismo que
ya asomaba su rostro siniestro”, dijo que todos tenemos una doble nacionalidad, “por el predominio
de la fraternidad universal, somos de un país, pero
también somos ciudadanos del mundo”.
Ante la coyuntura que enfrenta el país en materia migratoria, aseveró que “siempre vamos a
tratar con respeto y vamos a dar protección a los
migrantes, porque buscan mejores condiciones
de vida, mejores condiciones de trabajo, en muchos casos son exiliados por necesidad, por hambre o para salvar sus vidas, por eso merecen todo
nuestro respeto”.
En este contexto reiteró que México será respetuoso del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, “más que nada del pueblo
estadounidense, pero al mismo tiempo vamos a
respetar los derechos humanos de los migrantes”.
A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refrendó los valores de
la política exterior mexicana de solidaridad y
compromiso con las personas perseguidas, y expresó: “nuestra causa que debe ser siempre brújula de la defensa de libertades y derechos de las
personas”.
El canciller mexicano afirmó que el exilio
español aportó ideas progresistas a toda una ge-

produciendo no sólo en México sino
en muchos países del mundo”.
Indicó que le sorprende, pero no
duda de las cifras de Estados Unidos en materia de migración, “claro
que ellos traen sus cifras y saben
perfectamente bien cuáles son las

cifras de las personas que cruzaron
del otro lado”.
Sánchez Cordero aseguró que la
Guardia Nacional tendrá presencia
en todo el país y estará capacitada
en migración y en derechos humanos, además de que estará acompa-

ñada de manera permanente por
agentes migratorios.
Sobre el caso de los activistas liberados, agregó que esta administración tiene un respeto irrestricto a las
decisiones de los jueces del Poder Judicial de la Federación.

Olga Sánchez
Cordero indicó que le
sorprende, pero no
duda de las cifras de
Estados Unidos en
materia de migración,
“claro que ellos traen
sus cifras y saben
perfectamente bien
cuáles son las cifras de
las personas que
cruzaron del otro lado”

neración en México, y que la conmemoración
recuerda los compromisos de la diplomacia mexicana con las mejores causas de la humanidad.
Durante el evento, el jefe del Ejecutivo federal
entregó un reconocimiento al señor Fernando
Rodríguez Miaja, decano representante de los
exiliados españoles en México, con motivo de
la conmemoración de los 80 años de la llegada
del exilio republicano español a tierras mexicanas
“Andrés Manuel López Obrador imprime en este
documento el refrendo de su afecto y su reconocimiento a los miles de españoles que hicieron
de México su patria, tras ser dolosamente expulsados de la suya”, de acuerdo con el reconocimiento.
En el evento, también estuvieron presentes
Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España
en México; Ernesto Casanova Caloto, presidente
del Ateneo Español de México, así como Lázaro
Cárdenas Batel, coordinador de Asesores de la
Presidencia de México.

PRESENTARÁ ESTE VIERNES PLAN
“COMPLETO” DE MIGRACIÓN
El presidente López Obrador informó que
este viernes dará a conocer el plan “completo”
para mitigar el fenómeno migratorio en el sur
del país, en atención al compromiso acordado
con el gobierno de Estados Unidos.
Durante su breve conferencia mañanera, el
mandatario detalló que en la presentación de la
estrategia lo acompañarán los gobernadores de
Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. “Hoy vamos a presentar completo el plan
de migración, vienen, nos acompañarán los gobernadores de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y de Oaxaca, entonces ya hay bastante información”.
“GOBIERNO ESTARÁ A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CON EMPRESARIOS”
López Obrador aseguró que el gobierno federal
estará a la altura de las circunstancias con los em-

El presidente López Obrador informó que
este viernes dará a conocer el plan “completo”
para mitigar el fenómeno migratorio en el sur del
país, en atención al compromiso acordado con
el gobierno de Estados Unidos

presarios del país, por lo que será un facilitador
de inversiones y garante de que se respeten las
leyes y no se permita la impunidad.
Durante la firma del Acuerdo entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial
para promover la Inversión y el Desarrollo incluyente, el Ejecutivo federal enfatizó que “hoy
es un gran día”, pues el compromiso para invertir
en México significa garantizar no sólo el bienestar, sino la paz y tranquilidad del país, por lo
que inversión de 32 mil millones de dólares este
año permitirá el crecimiento de cuatro por ciento
proyectado por su administración.
El mandatario federal destacó el apoyo del
empresariado mexicano en las negociaciones
con Estados Unidos ante el amago del presidente
Donald Trump de imponer aranceles a los productos nacionales.
TRUMP DICE QUE T-MEC SE APROBARÁ PRONTO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aseguró que México y Canadá están alineados
con el tratado comercial T-MEC, acordado entre
los tres países, y que su aprobación depende de
Washington. En declaraciones a periodistas en
la Casa Blanca, Trump sostuvo que espera que
el Congreso apruebe rápidamente el pacto.
El gobierno de Canadá informó que el primer
ministro Justin Trudeau tiene planes de reunirse
con Trump el 20 de junio en Washington.
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Para contención de flujo migratorio

Preocupa a CNDH envío de la Guardia Nacional a frontera sur

La CNDH externó su preocupación de que el gobierno mexicano envié
a la Guardia Nacional para contener flujo migratorio en la frontera sur.

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación que el gobierno mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a
la frontera sur 6 mil elementos de
la Guardia Nacional como contención a los flujos migratorios en
colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ello, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento
y controles de verificación migratoria en diversas localidades
de los estados del sureste mexicano, sin que haya claridad en sus
objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.
En un pronunciamiento, re-

conoció que desde finales del año
pasado y lo que va de 2019, se
han incrementado en México de
manera importante los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han
rebasado las capacidades de las
autoridades migratorias.
Refirió que ello ha dificultado
transitar a una migración segura,
ordenada y regular, como lo establece el Pacto Mundial suscrito
por los países miembros, incluido
México, en Marruecos el 10 de
diciembre de 2018 y adoptado
después por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante la decisión del gobierno
mexicano de recibir más número

Operativo de la SSP, Marina, Sedena y PF

Rescatan al periodista
secuestrado en Veracruz
Marcos Miranda sospecha del gobierno estatal de su plagio
La madrugada de ayer fue liberado el periodista Marcos Miranda, director del portal
Noticias a Tiempo, en Veracruz, quien había
sido privado de su libertad el miércoles por
sujetos desconocidos.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García, felicitó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Marina, de
la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Policía federal tras el rescate.
En un tuit difundido cerca de la 01:00
horas de ayer jueves, el gobernador informó
que “Hace unos momentos hemos logrado
liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito
a los elementos de SSP, C4, Marina, Sedena
y PF que actuaron de manera coordinada en
los operativos y la intervención de SSPyPC.
Felicidades Hugo Gutiérrez”.
A través de la misma red social, el jefe
del Ejecutivo estatal agregó: “Después de
un enfrentamiento hemos logrado liberar sano y salvo al periodista Marcos Miranda”.
El comunicador fue secuestrado el miércoles poco antes de las 8 de la mañana cuando se dirigía a dejar a uno de sus familiares
a la escuela, informó la Comisión para la
Atención y Protección de los Periodistas en
Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes,

al comunicador se le cerraron dos camionetas
y su vehículo quedó sobre la banqueta cerca
de su casa, luego de que fue bajado con violencia y llevado a bordo de las unidades con
rumbo desconocido.
Sospecha del gobierno de Veracruz
El periodista veracruzano, quien fue rescatado por la policía, agradeció a Dios haber
salido con vida, tras la balacera en la que
fue librado de sus captores, y externó sus
sospechas de que detrás de estos hechos esté
el gobierno de Veracruz.
“He sido un duro crítico de la administración morenista, de Cuitláhuac (García Jiménez), he sido crítico de las acciones de la
Secretaría de Seguridad Pública (estatal) y
las mantengo con razonamiento y fundamentadas, y aunque no me dijeron quién me
lo hacía, yo sospecho que pueda venir del
gobierno”, expresó.
Miranda, también conocido como “Marmiko” -acróstico que utilizó de nombre cuando fue rey feo en el carnaval del puerto en
2012- y quien ejerce el periodismo desde 33
años, nueve como independiente, dijo que
los delincuentes que lo privaron de su libertad
le dijeron que lo hicieron “por chismoso”.
En entrevista, el periodista que dirige el

espacio informativo Noticias a Tiempo a través de Facebook, solicitó apoyo al gobierno
federal para que investigue a fondo su caso,
ante el temor de que el gobierno de Veracruz
tenga responsabilidad.
“Yo pido la ayuda al gobierno federal
porque aquí el gobierno estatal pareciera que
no está brindando el apoyo correspondiente,
porque no me han hablado, necesito ver al
médico y otras cosas”, refirió el comunicador
que ayer por la mañana se acogió al sistema
de protección federal.
Miranda Cogco, de 53 años de edad, recordó la forma en que fue interceptado por
sus victimarios, quienes lo llevaron a una
casa de seguridad, probablemente en la zona
cercana al puerto o Boca del Río.
“Me taparon los oídos con servilletas y
papel sanitario, me vendaron los ojos y me
ataron las manos también con vendas. Me
mantuvieron desnudo en un cuarto, mucho
tiempo, sufrí vejaciones, muchos golpes, patadas, golpes en la cabeza, sobre todo en el
oído”, relató.
El periodista recordó que cuando estuvo
en cautiverio escuchaba tres voces, y que
uno de los hombres era el que le propinaba
golpes, sobre todo cada que le pedía lo llevara al baño o cuando dormitaba.

de personas centroamericanas solicitantes de asilo en Estados Unidos de América, en tanto son recibidos por un juez de ese país,
expuso que es necesario crear una
política integral que no riña con
el respeto a los derechos humanos
y asistencia humanitaria.
Además, dando respuesta no
sólo a personas extranjeras, sino
también a cientos de connacionales que son repatriados al país y
que requieren de asistencia para
reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de
organizaciones de la sociedad civil,
albergues y casas del migrante que
en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las
personas retornadas.

El dato
El gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García, felicitó a los
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, de la
Marina, de la Secretaría de la
Defensa Nacional y de la Policía
Federal tras el rescate

Fue rescatado el periodista Marcos Miranda, director
del portal Noticias a Tiempo, en Veracruz.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
La capital del país, una de las ciudades más habitadas del mundo, entró ayer en una severa crisis de inseguridad luego de ser encontrado
muerto y torturado otro estudiante en menos de
una semana.
Durante los días recientes, luego del secuestro y asesinato del joven estudiante chihuahuense Norberto Ronquillo, se dispararon todos los indicadores al subir los asaltos en calle
y transportes; robos con violencia en viviendas;
extorsiones y cobros de piso; incremento de
muertes en enfrentamientos de bandas por control de zonas y negocios, y por el secuestro y
asesinato de jóvenes.
Ayer mismo, con las imágenes aún presentes del dolor y la tragedia por el asesinato de
Norberto Ronquillo, los reclamos de justicia y
el insólito e insensible apoyo expresado por
Andrés Manuel López Obrador a la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, los capitalinos
nos enteramos de otro estudiante secuestrado y
ejecutado.
Este es el caso de Leonardo Avendaño, un
recién graduado de una maestría en la Universidad Intercontinental, la UIC, localizada en la alcaldía Tlalpan.
Especialistas en seguridad, analistas, organizaciones antisecuestro, y ciudadanos advierten
una señalada incapacidad e insensibilidad de
parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que no pasa de hacer declaraciones sin
atinar a establecer un operativo de emergencia
para proteger a estudiantes y ciudadanos.
Hay sectores en los que se comienza a escuchar el reclamo de una renuncia. El derrumbe en
la aprobación ciudadana es contundente. ¿Cuántos asesinatos más aguantará la doctora?
MONREAL ENTRA AL RESCATE DE EBRARD
Hoy a las 12:00 horas comparecerá en el Senado el canciller Marcelo Ebrard. Va a rendir
cuentas sobre el acuerdo anti-inmigrantes firmado por él a fines de la semana anterior en
Washington.
Ebrard, quien fue encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de
coordinar a un equipo de 5 altos funcionarios,
pero sobre todo del desplazamiento y operación
de la Guardia Nacional para sellar la frontera sur
al libre paso de migrantes centroamericanos, fue
acusado por Porfirio Muñoz Ledo, presidente
de la Cámara de Diputados de haber anulado a la
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al arrebatarle el control de las tareas del
Instituto de Migración.
Al respecto ayer salió Ricardo Monreal, líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del
Senado salió ayer en defensa del canciller.
“Ebrard, de ninguna manera absorbe las fa-

Asesinan a otro estudiante
y Sheinbaum cae en picada
cultades de la Secretaría de Gobernación al conducir la Guardia Nacional para contener la migración centroamericana”, indicó el zacatecano.
“Lo que el presidente de la República requiere, en este momento, es de respaldo institucional, frente a los poderosos”, agregó.
Consideró que la posición asumida por Porfirio Muñoz Ledo es respetable.
“No voy a reconvenirlo ni tampoco a contradecirlo, pero tengo la obligación de respaldar razonablemente y de acuerdo con la Constitución,

ti-inmigrante y dentro de una importante expectación mediática a lo largo de la frontera de México con Guatemala.
Por ello Ebrard designó al experimentado
comunicador Oscar Argüelles, quien recientemente dejó la coordinación de Comunicación
Social de la Cámara de Diputados que ocupó
por casi 6 años, para atender desde Tapachula,
Chiapas, a decenas de periodistas de México y
de todo el mundo desplegados en esa zona.
Argüelles ya colaboró con Ebrard durante

Las cosas del güero...

presidencia del Senado ni de la Cámara de Diputados.
La norma indica que la presidencia en el segundo año debe recaer en un senador del siguiente grupo de acuerdo al número de legisladores y ese hoy es el PAN.
Las nuevas formas señalan además que la siguiente presidencia en el Senado debe recaer en
una senadora.
Pero a Batres eso no le cuadra. A él eso de
ser presidente del Senado ya le gustó y ya anunció que va a buscar la reelección.
Dice contar con el apoyo de Ricardo Monreal, el coordinador de su bancada, así como de
muchos otros senadores.
Dijo que cuenta a su favor el haber hecho un
buen trabajo como Presidente del Senado, algo
que no avalan los senadores de la oposición y algunos de su propia bancada.
VÁZQUEZ MOTA ABRE CAMINO

al Ejecutivo Federal, sin perder mi autonomía
como Poder Legislativo”, aclaró.
Y explicó que la actuación de la Guardia Nacional, dentro de las tareas de control de las zonas fronterizas y de migrantes, está plenamente
justificada, de acuerdo con los artículos 11 y 21
de la Constitución Política y en el artículo 9 de
la ley de la Guardia Nacional.
Adelantó que desde el Senado, “vamos a actuar con mucha inteligencia en la revisión de la
política internacional y de la aprobación de
acuerdos comerciales o de acuerdos internacionales, vamos a actuar a la altura de las circunstancias”.
Hoy Ebrard deberá ampliar esta explicación
ante los senadores.
ARGÜELLES AUXILIA A EBRARD
La comparecencia del canciller se da en medio
de una fuerte ola de críticas hacia el acuerdo an-

su paso por la Jefatura de Gobierno de la capital
y cuenta con una amplia experiencia por sus cargos en Presidencia de la República, en la banca
de Desarrollo, en la TV y en las oficinas de Comunicación del gobierno federal.
Ya antes estuvo en tareas de Comunicación
en Chiapas durante el levantamiento zapatista
por lo cual conoce bien esa frontera.
NO SE QUIERE IR
Como lo advertimos en este mismo espacio no
hace mucho, el senador Martí Batres no quiere
abandonar la presidencia del Senado.
La norma y la tradición, y los acuerdos políticos de los grupos de esta cámara, indican que
Batres debe dejar el cargo la media noche del
sábado 31 de agosto para darle paso a otro senador o senadora.
Hasta hoy no recuerdo que nadie haya continuado por dos años seguidos dentro de la

Luego de que anteayer la senadora Josefina
Vázquez Mota presentara recursos para evitar
que AMLO retire presupuestos a varias estancias infantiles en el Estado de México, el senador de MC Samuel García Sepúlveda convocó
a unas 4 mil estancias infantiles de otras entidades a seguir el ejemplo y recurrir a amparos contra los recortes presupuestales del tabasqueño.
Tienen oportunidad de hacerlo hasta el 20 de
junio, indicó.
“Ese acto administrativo nos genera otro acto reclamado y nos da 30 días hábiles que vencen este 20 de junio, es muy importante dar a conocer que aquellas estancias que no se han amparado tenemos una nueva oportunidad, tenemos una semana completa para amparar a las 9
mil estancias que tenían más de 330 mil niños”,
dijo.
“Ya son 518 suspensiones que no obedecen,
eso es un delito; tenemos conocimiento que son
4 consignaciones penales y la titular de Bienestar está a nada de ir a la cárcel”, comentó.
Señaló que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia resolverá en la primera semana
de agosto el asunto sobre la contradicción de tesis de las suspensiones.
“Si nos da la razón, en automático todas las
suspensiones de amparo pendientes van a salir
favorables para el efecto para que de manera retroactiva se pague desde enero el monto que está
adeudado bajo los lineamientos 2018.
“El mensaje es muy claro, este asunto se va a
ganar y es cuestión de tiempo; advertirles que
esto se va a ganar y luego llegará el pago de manera restitutoria de enero a la fecha”, concluyó.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Difícil tarea priísta
Por Augusto
Corro
El 11 de agosto se efectuará la
elección para renovar la dirigencia
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre los aspirantes al cargo se
encuentran Alejandro Moreno,
Ivonne Ortega, José Narro, Ulises
Ruiz Ortiz, José Ramón Martell y
Lorena Piñón.
El ganador relevará en el cargo
a Claudia Ruiz Massieu Salinas.
En los medios políticos se maneja el nombre de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche,
como posible ganador. Se informó
que ya solicitó licencia al cargo de
mandatario. Se podría decir que en
la competencia participan personajes que de entrada se encuentran
derrotados.
Tal es el caso del ex gobernador
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien
durante su gobierno se convirtió en
un dictadorzuelo. Fueron innumerables los abusos de poder que cometió contra los maestros. Inclusive
tiene una denuncia en La Haya por
delitos de lesa humanidad.
El doctor José Narro es un
priísta resentido porque lo utilizaron en el juego de la elección presidencial en la lista de candidatos.
No fue el elegido y se hundió como su partido.
De Ivonne Ortega su máximo
triunfo fue alcanzar la gubernatura
de Yucatán. Alguien la mal aconsejó que podría dirigir al PRI y no
lo pensó dos veces, aunque sus posibilidades son nulas. Los priístas
José Ramón Martell y Lorena Piñón van de relleno en la contienda.
Nada se pierde ni se gana.
El ganador tendrá la tarea de sacar al PRI del abismo al que lo llevaron presidentes, gobernadores,

secretarios de Estado, etc. Muchos
de ellos aprovecharon sus cargos
para sumirse en la corrupción.
En el presente, el PRI es un organismo político en vías de desaparecer. En las últimas elecciones
presidenciales cayó al tercer lugar.
Para salir del hoyo, sus dirigentes
tendrán que hacer verdaderos malabarismos. La derrota de los
priístas obedeció a los escándalos
de corrupción del alejamiento del
partido con sus seguidores y a la
corrupción.
Es suficiente con informarse sobre la conducta de los gobernadores priístas que se embolsaron los
recursos públicos. Ahí están, por
ejemplo, los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte
y Roberto Borge, respectivamente.
Ambos ex mandatarios se encuentran en prisión. Un tercero, el

La sociedad demanda
más vigilancia en las
escuelas, pues en los
alrededores de
algunas de ellas se
encuentra la presencia
de delincuentes.
gobernador, César Duarte, de Chihuahua, es buscado por la policía.
Apenas fue expulsado de su partido. Así pues, el próximo dirigente
priísta tendrá que empezar a manejar otra idea de lo que es el servicio
público sin las tentaciones de saquear el erario. Ya dirá el nuevo líder si le cambia el nombre a su par-

tido, que ahora luce en sus banderas
los tres colores de la bandera mexicana. La situación del PRI es tan
débil que no alcanza a ser el contrapeso en el gobierno actual. Ya veremos el desempeño del flamante partido, que por décadas mantuvo el
poder presidencial en México.

LA MUERTE DE NORBERTO
La procuradora local, Ernestina
Godoy, negó la detención de algún
probable responsable en el caso de
la muerte del universitario Norberto Ronquillo.
En algunos medios se informó
sobre la captura de uno de los implicados en el caso del joven secuestrado y asesinado. Sin duda,
esa tragedia servirá para que las
autoridades capitalinas se pongan
las pilas y tomen las medidas necesarias para que no se repita.

Secuestros en la CDMX...

La sociedad demanda más vigilancia en las escuelas, pues en
los alrededores de algunas de ellas
se encuentra la presencia de delincuentes. En fin, se espera que las
autoridades capturen a los victimarios de Norberto Ronquillo cuya muerte impactó a la opinión
pública.
Que el esclarecimiento de ese
hecho criminal sea el principio de
una lucha sin cuartel contra la delincuencia capitalina. Mientras los
índices de criminal en la Ciudad
de México son alarmantes, pues
en la presente administración por
ajuste de cuentas mataron a 266
personas en 6 meses.
De acuerdo con las cifras, del 5
de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2019, se registraron un total
de 730 homicidios dolosos. A esos
datos se tendrían que agregar la
ola de asaltos, extorsiones y secuestros.

DEFIENDEN A MIGRANTE
Una asociación defensora de los
derechos de los migrantes colocó
en jaulas maniquíes envueltos en
cobijas que representan niños migrantes.
También les agregaron bocinas
que reproducían voces de pequeños que lloran cuando son detenidos por la patrulla fronteriza y son
separados de sus padres.
Las jaulas fueron colocadas en
diferentes sitios de Nueva York.
Realizó esas acciones la agrupación Refugee and Inmigrant
Center for Educación and Legal
Services (RAICES).
Ya en otras ocasiones, el gobierno de México protestó contra
el maltrato de las autoridades a los
menores indocumentados que son
separados de su familia.
Los pronunciamientos a favor
de los derechos humanos estarán
presentes en esta época, pues en
las corrientes migratorias es numerosa la presencia de los niños.
Los neoyorquinos ya pusieron
su granito de arena.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Ebrard, vicepresidente
Por Ramón
Zurita Sahagún

Emilio Gamboa Patrón fue
ubicado como el
vicepresidente, ya que
desde su función de
secretario particular del
presidente Miguel de la
Madrid, extendía su
manto de poder a otros
círculos, tantos, que
hasta consiguió que su
entonces mejor amigo,
Genaro Borrego, llegara al
gobierno de Zacatecas

La notoriedad que alcanzó Marcelo Ebrard Casaubón, con su negociación en Estados Unidos lo
ubica, según algunos analistas como un presunto y eventual vicepresidente de México.
Se le sitúa con facultades supremas, por encima de las de los
secretarios de Gobernación (Olga
Sánchez Cordero), Economía
(Graciela Márquez) Seguridad y
Protección Ciudadana (Alfonso
Durazo) y del director de Migración, Tonatiuh Gutiérrez, además
de las funciones asignadas como
titular de Relaciones Exteriores.

va quedando más reducido.
Por lo pronto, el secretario de
Relaciones Exteriores dio una cátedra de sus buenos oficios y habilidades como negociador y más
lo está dando como experto en establecer una buena comunicación
y comunión con propios y extraños, aunque el argumento del presidente de la Cámara de Diputados, de Porfirio Muñoz Ledo, lo
haya puesto en predicamento y
pueda detener sus avances.

Lo advertimos desde antes, si
Marcelo logra frenar, mediante
una buena negociación, crecerá
dentro de la esfera de poder del
gobierno federal, aunque al término de los 45 días de plazo, las
cosas puedan cambiar.

Y es que en México desde los
tiempos de Francisco I. Madero
se adolece de un vicepresidente
de la República, como existieron
tantos otros que eran electos dentro de la fórmula presidencial y,
preferentemente eran enviados como titulares de la Suprema Corte
de Justicia, aunque no necesariamente era su destino.

Ebrard Casaubón se convirtió
desde hace tiempo en uno de los
pocos políticos a los que escucha
el Presidente López Obrador y
que lamentablemente el círculo

Algina vez ejercieron el cargo
de vicepresidente Valentín Gómez
Farías, Sebastián Lerdo de Tejada,
Ramón Corral y José María Pino
Suárez, entre otros.

A la muerte de Madero y Pino
Suárez, el cargo de vicepresidente
de la República desapareció y ya
solamente se elige Presidente de
la República.
Sin embargo, en los tiempos
recientes se juega con esa figura,
aunque oficialmente no exista y
se hace en relación de aquellos
hombres que llegan a ser poderosos y cuentan con funciones que
rebasan a las suyas, aunque sus
tareas reales sean otras.
Es cierto que en el pasado
Rogerio de la Selva, secretario
particular de Miguel Alemán
Valdés, fue considerado como el
hombre del poder durante su administración presidencial, la presencia de estos personajes se hizo más notoria desde el arribo
del neoliberalismo.
Emilio Gamboa Patrón fue
ubicado como el vicepresidente,
ya que desde su función de secretario particular del Presidente Miguel de la Madrid, extendía su
manto de poder a otros círculos,

tantos que hasta consiguió que su
entonces mejor amigo, Genaro
Borrego, llegara al gobierno de
Zacatecas.
José Córdoba Montoya es otro
personaje que gozó de la fama de
la vicepresidencia en los tiempos
de Carlos Salinas y logró que Ernesto Zedillo fuese Presidente de
México.
Liébano Sáenz tuvo el mismo
papel en el gobierno de Zedillo y
su influencia fue enorme, principalmente en el ramo castrense.
Vicente Fox tuvo en Marta Sahagún, su esposa a la figura de vicepresidente, aunque realmente
no formaba parte de la estructura
gubernamental y Felipe Calderón
al todo poderoso secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño,
que encarnaron esa mítica figura
de vicepresidentes.
Ahora que los tiempos cambiaron y llegó la 4T habrá que ver
si Marcelo resiste como esa figura
omnipresente y poderosa.
ramonzurita44@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
“Periodistas” vendidos le hacen el juego a Trump
mente indignante y vergonzoso.

Por Francisco
Rodríguez
Lo que no logró Trump en las famosas negociaciones de la semana
pasada en la Casa Blanca, lo están
consiguiendo, amedrentando a las
clases conservadoras mexicanas, a
través de prestanombres y plumíferos baratos y entreguistas que repiten como loros huastecos lo que
sus patrones del extranjero quieren que difundan en medios de comunicación vergonzosos.
La falta de nacionalismo y
amor a la patria nos corroe. Es increíble la cantidad de mensajes interesados que aquí se reproducen
para hacer mella entre la población desinformada y apática. No
les importa que a raíz de las bocanadas de mentiras del imperio chiquito el peso se revalúe más que
nunca......que las nuevas inversiones asiáticas estén llegando al Altiplano, que millones de mexicanos expresen su simpatía al nacionalismo del nuevo régimen. Para
ellos vale más lo que diga Trump
que la misma realidad. Provocan
recordar a aquéllos polkos que, en
1847, azuzados por los sectores
más rancios y conservadores del
país, aplaudieron la infamante invasión gabacha.
Traicionar los orígenes, desconocer y despreciar la identidad y
apoyar todas las declaraciones fatuas provenientes del exterior que
pugnan por agudizar la pobreza y
el hambre de la población es su
único objetivo. Las elementales
posiciones de cordura y defensa
de la nación suenan como huecos
llamados a la prudencia y a la defensa de nuestra integridad.
Las plumas vendidas, los foros
de TV arreglados, las transmisiones pagadas, los han hecho enseñar el cobre. Ahora son los corifeos de una ramplona, ridícula y
tramposa amenaza que no tiene
apoyo en el Congreso gringo ni en
la opinión pública internacional.
Actúan como retrasados mentales. En favor del enemigo. Suma-

Unas horas después de fusilar a
Maximiliano, Benito Juárez había
dicho: “que el enemigo nos venza
y robe, si tal es nuestro destino;
pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exigen
por la fuerza. Si los Estados Unidos o cualquiera otra nación se
apodera de nuestro territorio y por
nuestra debilidad...... no podemos
arrojarlo de él, dejemos vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren”. ¿No es un baldón para
México que a 160 años no hayamos aprendido nada de nuestra
historia? ¿No merecen el desprecio de la patria quienes ahora se
alinean con el enemigo para destruir nuestras trincheras?

descubierta mil veces por un régimen empeñado en conseguir el
apoyo popular. Pero con ellos no se
contará jamás. Ya lo demostraron.
Se han dicho y escrito verdaderos monumentos a la mediocridad y al entreguismo. El caso
de Porfirio Muñoz Ledo es entendible por su estado delicado
de salud: compara las negociaciones con el infamante Tratado
de Bucareli. Una insensatez redonda. No supo lo que dijo.
Encarrerado en esa tónica, el
brillante tribuno expresa su rechazo a que la Secretaría de Relaciones Exteriores invada atribuciones
migratorias de la displicente Secretaría de Gobernación —-aquí
entre nos, las únicas que le quedaban y no había ejercido— para

reforma energética, Tren Maya, etcétera, han debilitado todos los indicadores económicos: confianza,
inversión, consumo. Aparte de que
la apuesta por salvar Pemex no ha
sido consistente...
“Por eso, las agencias calificadoras han emitido notas desfavorables, que anuncian una tormenta. Así que se juntó el hambre con
la necesidad de comer. El 5 por
ciento amenazó con transformarse
en una crisis económica de enormes proporciones. Sobra señalar
que, si las decisiones erráticas e
irracionales señaladas arriba no se
hubieran tomado, el gobierno de
AMLO se habría encontrado en
una posición de mayor fortaleza.

Los países emergentes del
mundo, las verdaderas potencias,
poseedoras de la deuda externa de
los Estados Unidos, dueñas de
monedas duras para el intercambio comercial justo, las poseedoras de las tecnologías de avanzada
tienden la mano a México, apoyando su lucha antiimperialista.
Los de adentro, no.
Los plumíferos locales sólo sirven a los intereses de corto plazo:
los de sus bolsillos. Se mueren en
la raya defendiendo los embutes
contra la patria, los argumentos falaces de la traición maquinada y

avocarse a atender lo urgente e importante ante las amenazas. Lástima, Porfirio.
Pero entre todas, la que resume
el sentimiento antimexicano, la
que viola la suprema máxima de
que hay que estar con la patria,
aunque no tenga razón, es la del
atrevido Jaime Sánchez Susarrey,
propalada por el vehículo salinista-atlacomulquista de reportes financieros. No podía ser otra.
Aunque el escribidor tenga la
tentación de reproducirla exacta,
tiene que conformarse por falta de
espacio en destacar algunas joyas
del anexionismo más ignorante y
desinformado que está haciendo
mella en las abandonadas clases
medias y acomodadas del país.
Conste que las reproducimos textuales, esperando siquiera se defienda el infame:
“Las decisiones económicas de
la 4T: cancelación del NAIM, Santa Lucía, Dos Bocas, suspensión
de las subastas, ofensiva contra la

Defender al neoliberalismo, a
las calificadoras neoyorquinas, a
los negocios de Salinas- Slim y el
Grupo Atlacomulco, apoyar la fracasada reforma energética, las subastas mañosas de dólares y sus
embutes, es hoy por decir lo menos una grave afrenta a la sociedad en su conjunto.
”El triunfo de la reacción es moralmente imposible”, sentenció Juárez. Debemos de hacernos respetar
en el mundo. Esta es la oportunidad. Lo que no logró Trump no debe obtenerlo aquí a través de prestanombres y plumíferos vendidos.
¿No cree usted?

“La desbocada carrera de ‘me
canso ganso’, que doblegó a em-

Traicionar los orígenes, desconocer y despreciar la identidad y apoyar
todas las declaraciones fatuas provenientes del exterior que pugnan por
agudizar la pobreza y el hambre de la población es su único objetivo. Las
elementales posiciones de cordura y defensa de la nación suenan como
huecos llamados a la prudencia y a la defensa de nuestra integridad
La falta de nacionalismo nos
corroe. Atenta contra los reductos
de la soberanía en momentos en
los que todos deberíamos estar
conscientes de lo que se juega en
términos de supervivencia y autonomía. Máxime cuando todo el
mundo civilizado se opone a las
alharacas imprudentes e inviables
de un loco extranjero al que todos
le han volteado la espalda.

con la resistencia popular.

presarios, organismos autónomos y opositores políticos, finalmente chocó con la pared. Y lo
hizo de manera estruendosa. Levantar la voz contra las calificadoras y denunciarlas como cómplices de los gobiernos neoliberales, no tiene sentido ni ayuda,
sino todo lo contrario.
“Cuando EPN ganó la presidencia, AMLO advirtió que nos
conduciría al despeñadero. Pero
lo ocurrido el sexenio pasado parecerá un juego de niños comparado con el futuro que se avizora. El exitoso chantaje del 5 por
ciento no ha sido más que la primera llamada”. Hasta ahí, con el
perdón de los lectores, su bocanada de traición.
Los melancólicos del embute
seguirán pujando. Ningún chile les
raspa y de cualquier gancho se
colgarán. No sabemos todavía en
qué país creen que habitan. Son
plumas fraudulentas que defienden lo que sólo existió para acabar

Índice Flamígero: Merecido
homenaje recibió ayer el destacado estratega Isaac Chertorivski
Shkoorman por parte de su Alma
Mater, la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, en
el nonagésimo aniversario de la
fundación de la misma. Una trayectoria de enorme servicio a la
sociedad y a la comunidad universitaria lo hicieron merecedor de
una medalla y un reconocimiento
por parte de las autoridades encabezadas por el rector Enrique
Graue. Un premio similar recibió
el contador Alfredo Harp Helú. +
+ + Cumpliendo once años de su
creación, Tulum, Quintana Roo,
continúa con su vertiginoso desarrollo. Desde el 2006, el entonces
presidente municipal de Solidaridad y hoy gobernador, Carlos Joaquín González, dio impulso al municipio para cambiar el status jurídico y declaró oficialmente a la localidad de Tulum como la segunda
ciudad del municipio. En Tulum,
se trabaja con un solo objetivo,
preservar sus raíces y tradiciones,
cuidando el entorno ambiental.
Por ello, el alcalde de este bello lugar, Víctor Mas Tah, convocó a la
unidad de todos los sectores, sin
distinción de banderas políticas,
para impulsar el crecimiento y
consolidar el liderazgo en el turismo internacional.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Escándalo en Pemex
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Durante sexenios vimos el
comportamiento de los
políticos y de los
funcionarios totalmente
sumisos a las
determinaciones o
instrucciones de los
presidentes, se les
adoraba por parte de los
funcionarios que recibían
las mieles del poder y a su
vez, ellos, replicaban en
sus instituciones las
mismas formas, nadie
discutía las instrucciones
del secretario o del
subsecretario o del oficial
mayor o de los jefes, cada
uno en sus cotos de poder
eran intocables

Durante sexenios vimos el comportamiento de los políticos y de
los funcionarios totalmente sumisos a las determinaciones o instrucciones de los presidentes, se
les adoraba por parte de los funcionarios que recibían las mieles
del poder y a su vez, ellos, replicaban en sus instituciones las mismas formas, nadie discutía las instrucciones del secretario o del subsecretario o del oficial mayor o de
los jefes, cada uno en sus cotos de
poder eran intocables, en esa formación y disciplina se fueron formando los más ilustres burócratas
que controlaban por años a las instituciones. Los chistes sobre el
tema son muy conocidos, como
aquello que decían que, cuando
el presidente preguntaba: ¿qué hora es? Todos contestaban: “las que
usted ordene señor presidente”,
eran los tiempos de los abrazos y
del dejarse ver en todos los actos,
era el tiempo donde las gracias
del presidente se festejaban, y bueno, vimos casos como los discursos de diputados y senadores después de la matanza del 2 de octubre, donde alababan al presidente
porque con la matanza: “había salvado a México de las conspiraciones comunistas”, todo eso era
cosa de locura, el TLATOANI era
intocable, nadie podía acusar al
presidente de nada, protegido por
las mismas leyes que, por supuesto, ellos ordenaban, las cosas se
venían destruyendo de tal forma
que perdimos el nacionalismo y
la dignidad, se robaban a manos
llenas los recursos públicos, se daban contratos a los cuates y a los
amigos, se cobraban comisiones
directas por las obras que llegaban
a los bolsillos de los banqueros
preferidos y con los cuales se tiene, hasta la fecha, los convenios
de administración de miles de millones de pesos que se robaron los
políticos y los funcionarios y es
por ello que cuando Javier Coello
Trejo, que conoce bien el sistema,
que formó parte del mismo, que
estuvo en las entrañas, asegura

que en el asunto que ahora se ventila de la corrupción en Pemex y
en contra de su cliente Emilio Lozoya, siempre se realizó con el conocimiento o con las instrucciones
del presidente y del Consejo de
Administración donde participan
los secretarios de Hacienda, Energía y otros más, y por ello, asegura
que está elaborando un documento
donde se da cuenta de cómo se realizaron todas las operaciones con
las que ahora quieren acusar a su
defendido, cuando hay pruebas y
documentos de que todo se realizó
bajo las instrucciones del presidente y con la aprobación del Consejo de Administración y, así, por
supuesto, nos espera un enorme
escándalo nacional con este tema.
Sin duda, todos entendemos
que la gota que derrama el vaso a
los mexicanos, es el comprobar
que en la administración pasada
la corrupción era una constante
que llegaba a los faldones mismos
de la familia presidencial y teníamos el antecedente de los demás
sexenios donde se comprobaba la
enorme corrupción y el entreguismo que se daba en contra de los
intereses del pueblo de México,
así, todos, recuerdan los abusos
del hermano incómodo, de las flaquezas y corruptelas de don Miguel, del entreguismo y del saqueo
financiero contra los mexicanos
provocado por el “robaproa”, por
los desmanes de los hijos de Fox
o los abusos de los funcionarios
de Felipe y así se fuimos viendo
cómo el país era destruido, por
ello, antes de que se generara una
gran crisis que pudiera desembocar en la violencia y la pérdida de
la paz social, se optó por buscar
un cambio y este cambio coincidió con los argumentos que por
años había venido manteniendo,
como bandera de lucha, AMLO,
y la prueba se dio en el proceso
electoral, de tal suerte que con un
enorme voto mayoritario arrasaron con los partidos políticos y
llenaron de fieles las Cámaras de
Diputados y Senadores y lograron

triunfos aplastantes, incluso en estados donde se veía imposible que
llegaran al poder como Baja California o Puebla, el mismo abogado Javier Coello explica que lo
que dice era lo que se vivía antes,
que ahora no lo podría afirmar
porque no sabe cómo es ese comportamiento y si el presidente ordena hacer los negocios o apoyar
a los cuates y todos entendemos
que cuando menos, AMLO, ha
manifestado y dado pruebas de
que sus allegados pueden ser incluso sus compadres y les pide
que no participen en los concursos
de obras o de compras cuando se
puedan confundir de que él tiene
interés en el negocio o que les
apoya para lograrlo y esto, le ha
brindado una enorme confianza
entre los ciudadanos.
En tales condiciones creemos
que no tendrá inconveniente de
que se sigan las investigaciones
para descubrir si en verdad las cosas en Pemex es como las va a
contar, como lo prometió Emilio
Lozoya y donde asegura que todo
se ordenó desde la Presidencia y
con la aprobación del Consejo de
Administración y de ser así, pues
es tan sencillo como el de aplicar
la ley y esto demostrará que en
verdad, como asegura el presidente: Nadie por encima de la ley.
Si esto se logra en el país, con

toda seguridad veremos que el inicio de la limpieza y lucha contra
la corrupción y el entreguismo se
podrá lograr y si el presidente permite que se investiguen las cosas
a fondo y no se obligue con las
trampas a que sea una gente la que
sea el “chivo expiatorio” sino se
encuentre a los verdaderos responsables de la gran corrupción
y del entreguismo en el país, será
un enorme avance que mostrará
que efectivamente vamos a la 4T.
Las cartas ya están sobre la
mesa, seguramente Emilio Lozoya tendrá muchos datos y documentos que prueben sus dichos
para que llegue a invocar que se
le garantice un proceso justo para
que él pueda brindar toda la información sobre el gran fraude de
Pemex y, estamos seguros que no
faltan los políticos, empresarios,
financieros y funcionarios que andan con los calzones zurrados,
porque sea como sea, se abrió la
puerta que podrá aprovecharse para que se termine con los actos de
corrupción en el país y se recupere
la confianza de los inversionistas
en que las cosas dejaron de ser
chuecas para entrar derecho…que
se termine con los tiempos donde
políticos, funcionarios, empresarios y financieros usaban los bienes y fondos público para hacer
sus negocios privados.

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Arranca la carrera por la presidencia del PRI
Por Miguel
Ángel Rivera
“He tomado la firme decisión de
solicitar licencia como gobernador constitucional del estado de
Campeche.
Iniciaré un nuevo proyecto político que nos acerque a las causas
de la gente para continuar trabajando por todo nuestro país”,
anunció el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.
Vale decir que era una renuncia
anunciada.
Pese a la severa derrota del PRI
en las elecciones federales de
2018, Moreno Cárdenas siempre
confió en que su partido puede recuperar una posición preponderante en el panorama político nacional y, por lo mismo, manifestó
interés por encabezar ese instituto
político para llevarlo por la senda
de la reconstrucción.
Pero no deseaba ser impuesto
por la tradicional vía del “dedazo”
que el pasado presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conservó como parte de sus privilegios “metaconstitucionales” de
nombrar y remover a los candidatos y a los dirigentes del Revolucionario Institucional.
Al declinar el poder del hasta
ahora último presidente de la República surgido de las filas del
PRI, Moreno Cárdenas se formó
al lado de quienes desean un sistema democrático para elegir a los
candidatos y dirigentes.
Esta posición se reforzó cuando llegó el momento de iniciar el
proceso para relevar a la actual dirigencia, en particular a la presidenta del partido, Claudia Ruiz
Massieu, y al secretario general
Arturo Zamora.
De hecho, casi todos los aspirantes a dirigir al tricolor fueron
partidarios de que la elección se
decida mediante votación abierta a
todos sus militantes.
Así se han expresado el ex rector de la UNAM y ex secretario de
Salud, José Narro Robles, los ex
gobernadores de Yucatán, Ivonne

Ortega y de Oaxaca, Ulises Ruiz
Ortiz y, por supuesto, Moreno
Cárdenas, además de otros aspirantes a quienes se conceden menos posibilidades, como José Ramón Martel, ex diputado que ha
ocupado algunos cargos en el
CEN del partido.
Ahora, al anunciar que iniciará
formalmente su campaña electoral, Moreno, conocido popularmente como “Alito” dijo que recorrerá todos los caminos de México
“como siempre lo hemos hecho,
hablando claro, directamente con
la gente y defendiendo las causas
con carácter, con firmeza y gran
determinación”.
(Tras el anuncio, el Congreso
de Campeche votó para elegir al
gobernador sustituto y nombró

dirigencia nacional saliente.
El gobierno federal no es jefe
de los estados.
Desde su pasado informe de labores, en agosto, Moreno Cárdenas fijó su posición ante el gobierno de López Obrador. Dijo:
“Hoy, desde aquí, saludamos al
licenciado Andrés Manuel López
Obrador, ganador de la elección
presidencial y próximo presidente
de México, con el respeto y la cortesía que corresponden a la responsabilidad constitucional que
habrá de asumir próximamente.
“Ante la nueva administración federal, reafirmamos nuestra fórmula de gobierno: ley y
firmeza, política y diálogo. Respetaremos las facultades del gobierno federal; y haremos respe-

cuya encomienda central es propiciar el diálogo y la cohesión internas durante el proceso de renovación de su dirigencia nacional.
El referido órgano partidista
lo integran Irma Cué Sarquís,
Fernando Moreno Peña, Maximiliano Silerio Esparza, Enrique
Burgos García y Héctor Hugo
Olivares Ventura.
Durante la sesión de trabajo, se
aseguró que la actuación de esa
Conferencia refrenda el compromiso del CEN de asegurar que la
elección se realice en un clima de
respeto, de libertades y de participación democrática, como lo ha
demandado su militancia.
En paralelo, la dirigencia del
tricolor, declaró cerrado el proceso
de reafiliación por lo que ya no se

Pese a la severa derrota del PRI en las elecciones federales
de 2018, Alejandro Moreno Cárdenas siempre confió en que
su partido puede recuperar una posición preponderante
a Miguel Aysa González ).
El principal problema para
Moreno Cárdenas es que se le acusa de “demasiada cercanía” con el
actual presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
ex priísta que formó su propio partido, Morena, para llegar al poder.
De hecho, durante la informal
campaña de los aspirantes a la presidencia del tricolor, el ex rector
Narro Robles, advirtió que las aspiraciones de Moreno están impulsadas desde Palacio Nacional y
que de triunfar, el PRI se convertiría “en un satélite del partido en
el gobierno”.
“Debemos rechazar la ruta que
se pretende imponer desde Palacio
Nacional. Convoco a la base militante de mi partido a que rechacemos las imposiciones y las injerencias indebidas”, dijo Narro Robles en un video difundido en su
cuenta de Twitter.
El también candidato a dirigir
al tricolor denunció que el proceso
de renovación está cargado de “vicios y las prácticas menos deseables” y expuso que no se han respetado acuerdos pactados con la

tar las facultades estatales. “Entre órdenes de gobierno no existen jerarquías, sino esferas de
competencia diferentes.
“Por eso los estados, conforme
al artículo 40 constitucional, tienen gobiernos libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior.
“En consecuencia, ningún orden de gobierno es jefe de otro orden de gobierno. Y por ello mismo, ninguna figura federal puede
convertirse en autoridad intermedia entre el gobierno federal y los
gobiernos estatales.
“Todo es y todo será conforme a la constitución federal: de
gobierno a gobierno. Esa es la
esencia del federalismo, que haya una relación de equilibrio entre los intereses federales y los
intereses locales”.

LA COSECHA
En tanto la presidenta y el secretario general del PRI, Claudia Ruiz
Massieu y Arturo Zamora Jiménez, encabezaron la primera reunión de la Conferencia Nacional
de Honor de este instituto político,

podrán incorporar al padrón interno nuevos militantes y sólo podrán votar los que se registraron
antes del miércoles 12.
Buena suerte a los poblanos. El
Instituto Nacional Electoral (INE)
declaró gobernador electo de Puebla al candidato de la coalición encabezada por Morena, Miguel
Barbosa Huerta, quien prometió
no más intromisión en la vida de
los partidos, respeto a la pluralidad
y a la diversidad de pensamiento.
Al dar las gracias a quienes le
dieron su voto, el ex senador afirmó que la reconciliación en el estado no significa el olvido de todo,
pues los poblanos quieren la verdad y la aplicación de la ley. Llamó a todos los actores sociales y
políticos a trabajar por Puebla porque advirtió que hay mucho por
hacer, sobre todo en materia de seguridad e igualdad.
También se comprometió a impulsar una nueva forma de hacer
gobierno, a no ser un mandatario
seducido por el poder y ser cercano a los ciudadanos.
El subsecretario de Bienestar,
Javier May Rodríguez, informó

que el próximo sábado se instalarán módulos de atención en toda la
frontera con Guatemala, para informar las acciones que pondrá en
marcha el gobierno federal para
regularizar la situación migratoria
de los extranjeros en el país.
El funcionario federal anticipó que se podrán ofrecer hasta
20 mil empleos a la población
migrante y siete mil becas, para
que sus hijas e hijos estudien en
territorio nacional.
May Rodríguez forma parte de
la recién creada comisión especial
que encabeza el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, para frenar el flujo de migrantes centroamericanos
en 45 días, como parte del acuerdo
con Estados Unidos para evitar el
aumento de aranceles a los productos mexicanos.
El subsecretario destacó que
todas las acciones se llevarán a cabo en coordinación con el Instituto
Nacional de Migración (INM), para verificar que se apeguen a las
políticas humanitarias y sociales
del gobierno mexicano.
Ahora que se acercan las vacaciones, quienes planean viajar, sobre todo quienes saldrán al extranjero, deben atender las recomendaciones de los expertos a fin de
tener elementos para superar cualquier contratiempo.
Carlos Fresan, CEO de la agencia Goattravel, recomendó tener
un seguro de viaje y confirmación
de todos los medios de transporte.
Advirtió que, al momento de
viajar, especialmente al extranjero,
existen dos circunstancias que, de
no contemplarse, representan un
verdadero dolor de cabeza: no
contar con un seguro de viajero y
quedarse incomunicado en un destino desconocido.
El especialista recordó que al
momento de contratar un seguro
debemos tener en cuenta qué es
lo que nos ofrecen, como cubrir
gastos por vuelo demorado o
cancelado, así como asistencia
médica por accidentes, fallecimiento de un familiar u otros
percances inesperados.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
La sucesión en el “tricolorcito”
- Destacan cinco aspirantes para dirigencia del PRI, uno vale la pena
Por Arturo
Ríos Ruiz
Entre los pedazos del PRI, el otrora
partidazo, se calienta entre unos
cuantos que le quedan la sucesión
de Claudia Ruiz Massieu, que sin
pena ni gloria entregará el rompecabezas de lo que quedó del tricolor.
Un buen número de gobernadores apoyan a Alejandro Moreno, el más falso de todos, entreguista, zalamero y lleno de hipocresía; abundan los videos de sus
ataques al Presidente y las sentencias si se presentaba en su Campeche, que gobierna, y la desmedida entrega ante su presencia,

arrastrado hasta la vergüenza.
¿Cómo confiar en alguien así?
Cualquiera que no respete ni su
palabra, es quien traiciona y éste
es el caso del mencionado, que sería el bueno, para de una vez enterrar de un sopetón las siglas del
partido y “amorenarlo”.
A menos que esa sea la idea
que una vez circuló durante la pasada campaña presidencial, desaparecer al de los tres colores y
configurar a Morena como el sustituto con las mismas mañas, fallas
y mentiras del que se iría.
Quedan, Ivonne Ortega,
quien chantajeó con sus aspira-

A menos que esa sea la idea que una vez circuló
durante la pasada campaña presidencial,
desaparecer al de los tres colores y configurar
a Morena como el sustituto con las mismas mañas,
fallas y mentiras del que se iría.
ciones de ser candidata a la primera magistratura y hasta amenazó con irse, y ahora, se conforma con el diminuto partido.
Ulises Ruiz, ex gobernador de
Oaxaca, que nada tiene qué hacer,
un pelafustán de la política sin garantía alguna de la famosa renovación que tantas veces ha quedado
en el olvido.

Ramón Martel sí es una carta
no despreciable, pero no tiene el
arraigo para ser un líder; sólo sirve
para relleno en esta deslucida contienda.
José Narro es quizá la mejor
carta, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sorteó muchos problemas, y salió avante; maduro, se-

rio, evolutivo y con carácter.
Es admirable que después de
ser toda una figura como titular de
la máxima casa de estudios y luego como el mero mero del sector
salud, algo raspado por las grandes fallas de corrupción y mala
atención para los derechohabientes, ahora se conforme con un enfermo que está punto de recibir los
santos óleos.
Es en apariencia, el que podría
dar la batalla como un buen contrapeso, tan necesario en todo régimen. Veremos y diremos como
queda la decisión.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Sesgo político a la migración
Por Ángel
Soriano
El problema humanitario de miles de migrantes centroamericanos, africanos y cubanos que intentan cruzar las fronteras sur y
norte en busca de mejora a sus
condiciones de vida, tomó un
sesgo político por la conducción
del problema que ahora nos enfrenta con la Unión Americana,
y que nos echa una carga adicional al intentar resolver los asuntos internos de países de la región y servir de ariete del proceso electoral estadunidense.
Si bien a la secretaría de Gobernación le corresponde atender
asuntos migratorios, de seguridad
nacional y la relación con los estados, es SRE la que tiene que ver
con los asuntos exteriores y de
Economía en cuanto al comercio
exterior, pero de ninguna manera
los tres titulares de las tres respectivas carteras serían designados

para atender un asunto concreto
descuidando sus actividades normales, por lo que se decidió, consideramos, por quien encabezó la
delegación negociadora en Washington.
Tampoco el gobierno federal
puede desatender el reclamo airado del poderoso país del norte pues
en sus fronteras se agolpan miles
en busca de refugio y nos reclaman, con justa razón, no sólo por
darles libre paso, sino por estimular su marcha hacia la Unión Americana ofreciéndoles transporte,
alimento y asistencia médica.

El panorama actual es desolador: los 6,000
efectivos de la Guardia Nacional, Ejército,
Marina, policías federales, estatales y municipales,
serán insuficientes para detener la migración
centroamericana y, como ha sido señalado por
expertos, México no tiene capacidad para
aceptarlos como tercer país seguro.
suficientes ni 45 ni 90 días para
resolver el conflicto que, evidentemente, tomará otro sesgo más allá
del político y diplomático.

Ante este atractivo, los reclamantes de asilo no sólo se han
multiplicado, sino que rechazan
otro tipo de ofertas.

TURBULENCIAS
PARLAMENTO ABIERTO LLEGÓ

El panorama actual es desolador: los 6,000 efectivos de la
Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías federales, estatales y
municipales, serán insuficientes
para detener la migración centroamericana y, como ha sido señalado por expertos, México no tiene
capacidad para aceptarlos como
tercer país seguro. Tampoco serán

El parlamento abierto es una práctica común de nuestra Legislatura,
es algo que hemos instalado y queremos que se quede para siempre,
que nunca más se legisle, a pesar
de que se tenga una mayoría, a espaldas del pueblo dijo el presidente de la JUCOPO, Mario Delgado
Carrillo, en Monterrey, N.L. en
donde citó que por primera vez se

PARA QUEDARSE

está haciendo este ejercicio: discutir el Plan Nacional de Desarrollo.
¿Qué es el Plan Nacional de
Desarrollo? La ruta que se plantea
para nuestro país en los siguientes
seis años. ¿Y por qué no abrirla?
¿Por qué no discutirla? ¿Por qué
no escuchar a todos los sectores:
productivos, académicos, gobernadores, todos los interesados en
este tema, que sin duda son muchos, que manifiesten que expresen su opinión…Horas antes de
solicitar licencia como gobernador
de Campeche para recorrer el país
en busca de la dirigencia nacional
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, designó a Adriana Ortega

Hernández como representante
del gobierno de Campeche en la
CDMX, en sustitución de Tirso R
de la Gala, en tanto el Congreso
local eligió a Miguel Aysa González como gobernador interno.
Y en Oaxaca el ex director de
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez
Puga, que abandonó el tricolor para buscar la senaduría mediante la
alianza PAN-PRD, se reintegró al
otrora partidazo y una vez que
cumplió los requisitos el dirigente
estatal Jorge González Illescas le
extendió la credencial correspondiente, y se afirma que apuntalará
la campaña del campechano…
Mientras la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum prepara
ajustes en su gabinete de seguridad y justicia tras el secuestro y
ejecución del joven chihuahuense
Norberto Ronquillo, en la misma
demarcación de Tlalpan se reporta
otro caso igual, el de Leonardo
Avendaño, con idénticas características. Y, como siempre, la policía sólo espera un pitazo para esclarecer los hechos…
asorianocarrascoyahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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PODER Y DINERO
Hundirán el NAICM en
Texcoco con aguas negras
Por Víctor
Sánchez Baños
Los que no son envidiados nunca
son completamente felices.
Esquilo, 525.456 a. C.; historiador griego

#HundiránNAICM #MasDespilfarro #DineroParaBorrar #AguasNegrasEcológicas
#¿ParaQué? #¿QuéQuierenOcultar? #MonumentoIgnominioso #¿BorrarLaHistoria? #SanLuisPotosí #NavaContraGallardo #AlianzasConFraccionadores #PANQuiereVenderBosque #FraccionadoresVoraces #TrabajoInfantil #GINGroup #HiltonReforestación

Inundar la zona donde se pretendió
construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es
simplemente una locura.
No se trata de crear un parque ecológico donde lleguen las lagunas y se
conviertan en vasos de regulación de
las lagunas Casa Colorada, Xalapango y Texcoco Norte. Tampoco en una
zona de esparcimiento para la comunidad. Ni mucho menos, en la zona
donde lleguen aves para tomarles fotos o cuidar el ecosistema.
De acuerdo al director general del
llamado Parque Ecológico Lago de

- Evitar que se convierta en monumento - Despilfarro de dinero para “borrarlo”
Texcoco, Inaki Echeverría, para justificar su nulo trabajo, asegura que recibirán 6.8 millones de metros cúbicos
de agua descargada desde los nueve
ríos del Oriente del Calle de México,
antes de ser eliminadas al área de las
ruinas multimillonarias del NAICM.
Si se trata de ecología, cómo es
posible que en la cabeza de un burócrata pase la idea de derramar esa cantidad de metros cúbicos, seguramente
diario ya que no lo especifica, pero de
aguas negras. No se trata de agua pluvial, ni de agua potable. Es agua con
desperdicios humanos.
Lo que busca este político es inundar la losa de cimentación, las columnas en forma de embudo y el tramo de
la Pista 2, que en conjunto representaron 14 mil millones de pesos, sin contar el dinero desperdiciado en juicios y
daños patrimoniales por la suspensión
de la obra. Todo ello, representaría
poco más de 80 mil millones de pesos
más. Cuatro mil millones de pesos,
que servirían para dotar de servicios
de última tecnología para 50 hospitales en el país.Pero, para tratar de quedar bien con sus jefes, Iñaki, quiere
enterrar todo vestigio de lo que, con el

tiempo, se convertirá en el monumento al despilfarro más grande, después
de Fobaproa, en la historia del país.
Ese aeropuerto, que algunos puristas del socialismo piensan es una obra
faraónica, es a penas un aeropuerto de
nivel de países del segundo mundo, al
que aspiraríamos para atraer turismo e
inversionistas.Enterrar en cinco años,
como lo estima Iñaki, lo lograrían al
término del sexenio. Esto para que el
sucesor no se le vaya a ocurrir reiniciar esa obra y aprovechar los fierros
que quedaron en esa región.
Aunque la burocracia le puso el
ojo, quieren iniciar la inundación en
dos meses en la zona del Lago Nabor
Carrillo y después van sobre el polígono del NAICM. Iñaki, no dijo cuál
sería el costo, ni el daño a la ecología
de la zona, que de por si tiene que soportar la pestilencia de las aguas negras que todavía se descargan.
¿Hay motivo de castigar a los colonos de esa zona?
Por el momento, hay una orden de
un juez federal para evitar esta inundación de pestilencia, al mismo tiempo que se suspendió indefinidamente
la construcción del Aeropuerto de

Santa Lucía. En pocas palabras, el
país está empantanado y un aeropuerto digno de un país como el nuestro,
está en “veremos”. Una pregunta cándida: ¿Por qué no se venden esos fierros del NAICM a la IP, para que ellos
construyan el aeropuerto y los mexicanos no tengamos que poner un solo
centavo para esa terminal y el gobierno tenga dinero para obras y política?
PODEROSOS CABALLEROS:
Con el sello panista apareció una presunta “organización social” y el ayuntamiento de San Luis Potosí, para “divulgar” un “desacato” a una orden de
un juez ante una autoridad que se negó
a cambiar el uso de suelo a una reserva
natural protegida de 4 hectáreas en el
Parque Recreativo a la presa San José.
El chanfle que lleva la “denuncia”
que es vieja, es la acusación contra el
anterior alcalde fue Ricardo Gallardo,
papá del actual coordinador de los diputados independientes. El alcalde
Xavier Nava quiere proteger a empresarios inmobiliarios que pretenden
apoderarse de la Sierra de San Miguelito. Así acabarían con el patrimonio
de la comunidad de San Juan de Guadalupe que en la actualidad está dan-

CÁPSULAS DE SALUD
- Ganadores de los Premios Carlos Slim en Salud 2019
- Factor VIII, recombinante para el tratamiento de la hemofilia
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Los ganadores de los Premios Carlos
Slim en Salud 2019, cuyo principal
objetivo es reconocer la labor de quienes de manera individual y colectiva
se dedican a buscar soluciones innovadoras para los problemas de salud
en América Latina, en la categoría
Trayectoria en Investigación fueron
los doctores Adolfo Martínez Palomo,
ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y del Cinvestav, y el
doctor Juan Ángel Rivera Dommarco.
Martínez Palomo, investigador
emérito del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, afirma que el estudio de la
amibiasis, que ha sido una de sus principales líneas de investigación, es un

ejemplo de cómo la ciencia ha ayudado a resolver problemas del país.
“Esta enfermedad estaba presente en nuestro país desde el siglo
XVIII, en especial en la Ciudad de
México; en los hospitales del país
era común encontrar enfermos con
absceso hepático provocado por la
amiba Entamoeba histolytica, de la
que prácticamente no se sabía nada
sobre su biología, ni de la patología
de la enfermedad.
Ahora no es frecuente encontrar
amibiasis en los hospitales o casos graves de esta enfermedad, en parte por
las mejoras en las condiciones de saneamiento en el país, y por el hecho de
que se encontraron medicamentos para
la amiba”. Por su parte, el doctor Juan
Ángel Rivera Dommarco, también integrante de la AMC e investigador del
Instituto Nacional de Salud Pública,
dijo que se está viviendo una etapa de

retroceso histórico en lo que se refiere
a la valorización de la ciencia, ya que
existen líderes internacionales y amplios grupos de la población que desprecian la evidencia científica, tal es el
caso de los que niegan el cambio climático o quienes están a favor de los
movimientos antivacunas. Ambos
coincidieron en que el actual gobierno
debe darle mayor apoyo a la investigación científica y sin recortes de personal como lo ha estado haciendo. Sin investigación científica no hay nada.
******
Llegó a México el primer factor
VIII recombinante, producido por células humanas, para el tratamiento de
hemofilia A. La terapia es producto
de la investigación de Octapharma y
su nombre comercial es Nuwiq. Estudios a nivel mundial demostraron que
los pacientes con Hemofilia A, son
los más beneficiados con el factor.

Se utiliza en todos los rangos de
edad y ha probado eficacia en el
control de episodios de sangrado y
la profilaxis de rutina. Anteriormente para este terapia se utilizaron
células de hámster, pero se presentó
la posibilidad de que el organismo
de los pacientes desarrollara inhibidores, pues su sistema inmune lo
detectaba como una sustancia extraña y creaba anticuerpos que inhiben o neutralizan su efecto, sin embargo, con células humanas se disminuye esta posibilidad, de acuerdo
con el doctor Alfredo Majluf, jefe
de la Unidad de Investigación Médica en Trombosis Hemostasia y
Alterogenesis del Hospital Regional Carlos Mac Gregor del IMSS.
Estudios internacionales indican
que el origen humano del factor VIII
recombinante de células humanas,
ayuda a disminuir la dosis de infusio-

do la batalla por preservar sus tierras.
¿Cuáles son los compromisos con
Nava con voraces inmobiliarios?
*** En México, de acuerdo con
datos de la edición más reciente del
Módulo de Trabajo Infantil 2017, que
elabora el INEGI, existen 3.2 millones
de niños, niñas y adolescentes que trabajan, incluso, en actividades económicas no permitidas, y en trabajo no
remunerado que se realiza en actividades domésticas en el propio hogar bajo
condiciones no adecuadas. Por ello,
GINgroup, que dirige Raúl Beyruti, se
suma al llamado de la Organización
Internacional del Trabajo de erradicar
el trabajo infantil en el mundo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La alianza entre
Hilton y Reforestamos México para
reforestar 15 mil metros cuadrados de
áreas boscosas en Nuevo León, Guanajuato y Yucatán, hará que 53 hoteles Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn y Homewood Suites by Hilton en México recaudarán cerca de
200 mil pesos para adquirir el material necesario para impulsar la reforestación de zonas boscosas.
Posteriormente, empleados de Hilton, voluntarios realizarán esa tarea
en bien del ecosistema, organizados
por Pablo Prieto, líder de Responsabilidad Corporativa para México y Centroamérica de Hilton.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

nes que se aplican en días alternos,
por tanto las aplicaciones son más espaciadas, gracias a la mejor vida media del producto. Las personas con
deficiencia de los factores VIII y IX
una proteína necesaria para a la coagulación de la sangre por lo que se
presentan sangrados frecuentes en
cualquier parte del cuerpo interna o
externamente.
La hemofilia es una enfermedad
hereditaria que pasa de madres a hijos
pero hay un porcentaje que sin tener
antecedes familiares se presenta la enfermedad, debido a una mutación.
Si el padecimiento no se trata adecuadamente, provoca secuelas en las
articulaciones que impide a paciente
incluso caminar. “Es necesario educar al paciente para que se aplique el
tratamiento en casa y que reconozca
los síntomas previos al sangrado”
afirma la doctora María Elena Eugenia Rubio hematóloga-oncóloga. Octaphrma con sede en Lachen Suiza, es
uno de los mayores fabricantes del
mundo de productos derivados de
proteínas humanas.
elros05.2000@gmail.com
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LA RETAGUARDIA
En Tulum se consolida turismo internacional
- Moreno Cárdenas, a rescatar y unir al PRI - En marcha, Unidad de Género de TV Azteca
Por Adriana
Moreno Cordero
Acompañado del gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el presidente
municipal de Tulum, Víctor
Mas Tah, encabezó la sesión
solemne con motivo del XI
aniversario de la creación de
Tulum. La ceremonia se realizó en la comunidad de Chanchén, y como parte de los festejos, tanto el gobernador como el alcalde de Tulum, realizaron una visita al Hospital
Comunitario, recién inaugurado por el ayuntamiento.
A once años de su fundación, Tulum continúa con su
vertiginoso desarrollo. Desde
el 2006, el entonces presidente
municipal de Solidaridad y hoy
gobernador Joaquín González,
dio impulso al municipio para
cambiar el status jurídico y declaró a la localidad de Tulum
como la segunda ciudad del
municipio donde se trabaja con
un solo objetivo: preservar sus
raíces y tradiciones, cuidando
el entorno ambiental.
Por ello, el alcalde Víctor
Mas, convocó a la unidad de
todos los sectores, sin distinción de banderas políticas, para impulsar el crecimiento y
consolidar el liderazgo en el
turismo internacional.
Asistieron a la ceremonia de
aniversario del noveno municipio, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial,
donde Mas Tah, señaló que ha
cumplido a plenitud con las
demandas que la ciudadanía de
Tulum le hizo hace un año y
que son transparencia en el
manejo de la cuenta pública;
disciplina financiera; ritmo
adecuado a la obra pública; aumento constante de la política
de servicios sociales; un equipo de trabajo respetuoso de la
pluralidad de ideas y participación ciudadana en las acciones
de gobierno.
Mientras, en otra parte del
sureste mexicano, lo que anunció, lo hizo y ayer, Alejandro

Moreno Cárdenas, quien pidió licencia al Congreso local
para contender por la dirigencia de su partido, el PRI. En su
lugar quedó como gobernador
interino Carlos Miguel Aysa
González.
Alito se despidió de los campechanos, a quienes agradeció
su respaldo y luego de esto, sin
duda se lanzó a lo que será la
responsabilidad más importante
y coyuntural de su vida pues se
autoimpuso la misión de rescatar al otrora poderoso partido
que ahora se debate, por cierto,
en muchas contradicciones internas, así que también tendrá la
labor de unir a la militancia que
le queda, luego de que ésta se
viera reducida de tajo, quedando en apenas poco más de un
millón de afiliados.
Moreno Cárdenas tiene frente a sí el reto de que el barco tricolor no se hunda y no lo abandonen. El por lo menos, no lo
hará, -otros a lo mejor sí-, pues
se declara priísta de toda la vida. Además, Alito trabajará para
que el ahora menguado Revolucionario Institucional regrese a
la escena política electoral, especialmente luego de que dicho
instituto político se desfondó en
las elecciones del pasado 2 de
junio en las que, (dicho sea de

paso), se manifestó un gran abstencionismo.

MUNICIONES
*** Según se sabe, la reciente
designación de Ricardo
Ahued en la Administración
General de Aduanas es una
verdadera carambola de tres
bandas para el presidente López Obrador.
De entrada, pone una especie de freno de mano a su Jefe
de Oficina, Alfonso Romo, y a
su operadora en el SAT, Margarita Ríos-Farjat, quienes
llevan ya un tiempo intentando
apoderarse del control de los
puntos fronterizos, y de paso
manda un mensaje hasta la Secretaría de Energía, en donde
su titular, Rocío Nahle, caminaba sin sombra alguna hacia
la gubernatura de Veracruz.
*** TV Azteca, siempre en
constante evolución, continúa
marcando el paso entre las empresas líderes de México, y como parte de ese proceso de
transformación, Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca, presentó hace dos días,
la Unidad de Género de la televisora, misma que se diseñó
para erradicar toda forma de
discriminación y violencia; para atender y revisar todos los

casos de exclusión dentro de la
empresa, además de fomentar
y construir ambientes libres de
violencia por medio de la sensibilización de todos sus colaboradores.
Durante el evento, Salinas
Sada refirió que “el paso cultural más audaz y más importante de la televisora es hacer una
empresa libre de todo abuso”, y reiteró el compromiso
de lograr “ambientes de trabajo más seguros para todos, en
particular para las mujeres,
quienes son motor y pilar de la
empresa”.
La Unidad de Género estará
encabezada por Jaqueline
L’Hoist Tapia, expresidenta del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, quien ha sido
reconocida por su trabajo como
promotora de los derechos humanos y la no discriminación.
Sin duda, este tipo de acciones incluyentes, proyectan a
TV Azteca hacia el futuro como una empresa dinámica y
valiente, donde existen ambientes de confianza y seguridad, libres de discriminación,
lo que sin duda se refleja en el
talento que se proyecta todos
los días en su programación.

A Mario Marín...

*** Y qué, ¿ahora dónde se
va a llevar a cabo el mitin en el
que el presidente Andrés Manuel López Obrador le volverá a alzar la mano en señal de
victoria ni más ni menos que a
la flamante jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum porque –según él-, es una extraordinaria
funcionaria?
La pregunta viene a cuento
desafortunadamente, porque
luego de la trágica cotidianeidad que le arrebató la vida a
Norberto Ronquillo, otro joven fue encontrado muerto al
interior de su vehículo. Se trata
de Leonardo Avendaño, un
seminarista de 29 años graduado en la Universidad Intercontinental y cuya familia, se tuvo
que enfrentar a diversos malos
tratos por parte de las autoridades capitalinas y para colmo, la
flamante procuradora capitalina, Ernestina Godoy, está
más hecha bolas que un bote
de engrudo. En este círculo vicioso, vale preguntar, ¿quiénes
son los grandulones abusivos,
señor presidente?
*** Por lo visto, el presidente de la mesa directiva del
Senado de la República, Martí
Batres, quiere tener en la Cámara Alta a su propio “Niño
Verde”, ¿o de qué otra forma
puede interpretarse que quiera
promover un cambio en el requisito de la edad para ser senador?, y para eso invitó al Director del Instituto Mexicano
de la Juventud, Guillermo
Santiago, “su gallo” quien
cuenta con 22 años de edad,
mientras que el mínimo que
establece la Cámara Alta para
acceder, es de 25 años, modificación que se hizo cuando en
ese entonces el joven Jorge
Emilio González pudo convertirse en senador.
No debería olvidar Batres
Guadarrama cómo le fue y la
cuestionada trayectoria que dejó el “Niño Verde” en su paso
como legislador. ¿Al morenista
le pasará lo mismo?
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Airbus anunció que Four Seasons Hotels & Resorts eligió al A321LR como avión privado para sus viajes de lujo

- La República Dominicana fue reconocida como
el Mejor Destino de Latinoamérica en los PriceTravel Trophy
- Yarla Covarrubias, presidenta de la AFEET, celebró la junta reglamentaria de junio, en la que se reconoció el trabajo de socias
- Delta Airlines amplía las formas de usar y ganar millas en el aire, en tierra y en cualquier lugar

Por Victoria
González Prado
La República Dominicana fue reconocida como el Mejor Destino
de Latinoamérica en los PriceTravel Trophy, premios que otorga cada año el tour operador mexicano PriceTravel Holding a los
mayores exponentes del turismo.
En esta séptima edición, el
país se hizo con el galardón por
el excelente crecimiento que ha
tenido el destino en todos los
canales de ventas de la agencia
mayorista.
Según el barómetro turístico
del Ministerio de Turismo durante el primer trimestre de este 2019

la llegada de viajeros mexicanos
aumentó un 54.1 por ciento en
relación con el mismo periodo
del 2018, siendo el país con mayor crecimiento de visitantes.
“Estamos muy felices de los
resultados que hemos logrado.
Durante todo el 2018 mantuvimos un crecimiento constante -mes a mes-, de turistas mexicanos que visitaron algún destino
de la República Dominicana y
en 2019 continuamos en escala
ascendente gracias al apoyo de
todos nuestros aliados del sector
turístico que han apostado y creído en el potencial de México como mercado emisor de turistas
para nuestro país” señaló Carolina Pérez, Directora de la Oficina de Turismo de la República
Dominicana en México.
Pablo Castro, director de
Marketing y Relación con Proveedores de PriceTravel Holding. Dijo que “es un honor poder reconocer el trabajo del sector turístico. Nos sentimos muy
complacidos y orgullos de en-

tregar estos galardones a nuestros amigos y socios comerciales, con quienes trabajamos de
la mano, día con día para ofrecer
siempre lo mejor a nuestros mutuos clientes”.

+++++ Airbus anunció
que Four Seasons Hotels & Resorts eligió al A321LR como
avión privado para sus viajes de
lujo a todo el mundo que entrará
en servicio en el año 2021.
Benoit Defforge, presidente
de Airbus Corporate Jets (ACJ)
indicó: “con las cabinas más espaciosas de su clase, los jets se
prestan magníficamente para los
cruceros aéreos, permitiendo
convertir los desplazamientos
en experiencias de viaje exclusivas y gratas”.
Las ventas de los ACJ pertenecientes a la familia A320neo
ascienden en estos momentos a
15 unidades.
+++++ Yarla Covarrubias, presidenta de la Asociación

Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), celebró
la junta reglamentaria de junio,
en la que Yarla felicitó a Judith
Guerra y Gloria Guevara, reconocidas entre las 100 mujeres
más poderosas de México 2019
de acuerdo con Expansión y Forbes respectivamente.
Asimismo, extendió felicitación para la maestra Laura
Barranco, socia del capítulo filial Oaxaca por ser nombrada
presidenta de la Asociación de
Hoteles y Moteles de la Verde
Antequera, convirtiéndola en la
primera mujer que preside esa
asociación.
De igual forma, elogió a Célida Puente, gerente regional de
Marketing de PriceTravel Holding, por su excelente coordinación en uno de los eventos más
importantes de la empresa, la
séptima edición de los PriceTravel Trophy, donde la compañía
AMResorts, patrocinadora de la
junta del mes, resultó catalogada
como la Mejor Cadena Hotelera
y en lo individual el Hotel Secrets Huatulco seleccionado como Mejor Hotel Sólo Para Adultos y a Yarla reconocida como
Top Líder la Industria.
En el marco de la reunión,
Claudia Flores, gerente de ventas Tour and Travel y Carlos
Collado, subdirector de Marketing, ambos de AMResorts México, presentaron los avances de
la compañía al día de hoy al igual

Carolina Pérez, directora de la Oficina de Promoción Turística
de República Dominicana.

que los planes para el futuro.
Esta cadena hotelera con
gran presencia a nivel internacional, respaldada por 18 años
de experiencia en el sector, cuenta con más de 20 mil cuartos y
actualmente están presentes en
23 destinos de siete países, lo
que significa un total de 53 hoteles de playa que operan bajo
el concepto All Inclusive de lujo
ilimitado.
Actualmente, la compañía

Este es el avión para los viajes de lujo.

Yarla Covarrubias, al centro, con invitados especiales y socias.

Descubre la forma de obtener millas.

tiene grandes planes de expansión, los cuales empiezan con la
implementación de nueve marcas. Asimismo tiene contemplado abarcar más territorio para así
alcanzar 36 destinos en 11 países, dando como resultado 81
hoteles.
Para dar inicio a las acciones
de expansión, el primero de junio, comenzaron operaciones en
el complejo Now Emerald Cancún con 427 habitaciones y ase-
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guraron que el Hotel Sunscape
Akumal, que contará con 360
habitaciones, abrirá sus puertas
en octubre próximo.
Además, la empresa cerrará
el año con la apertura del Hotel
Dreams Acapulco, con 605 habitaciones, y Dreams Cancún,
con 400 habitaciones. Ambos
operarán bajo esta marca a partir
del primero de noviembre. Posteriormente, para el primero de
diciembre iniciará operaciones
el Hotel Now Natura y sus planes de expansión ya abarcan
hasta el 2020.

+++++ Delta Airlines está
ampliando las formas de usar y
ganar millas en el aire, en tierra
y cualquier otro lugar. Hoy te
damos cinco de las más recientes opciones para que los Miembros de SkyMiles puedan usar y
acumular millas a medida que
los clientes se preparan para sus
viajes de verano y durante todo
el año:
Gane millas en las compras
de boletos con Ticketmaster gastado entre el 3 de junio al 31 de
agosto. Delta.com/Ticketmaster
Paseo en Lyft o quédese en
Airbnb y gane millas También,
usa millas para mejorar tu asiento luego de comprarlo. gane millas por cada viaje de Lyft
Disfruta la experiencia única
en la vida con millas: camina
por la alfombra roja, con cena
privada y chef de clase mundial
o ve detrás de las escenas y ten
experiencia exclusiva con Delta
utilizando millas a través de
SkyMiles Experiences.
Canjee millas por bebida
Premium en los Delta Sky Club:
¿te apetece un champagne de
primera categoría? Hay más de
30 Delta Sky clubs que cuentan
con The Bar, la experiencia de
bebidas premium del Club.
Prashant Sharma, vicepresidente de Delta–Lealtad,aseguró: “estamos a la vanguardia
cuando se trata de escuchar comentarios y desarrollar programas cuidadosamente que aporten más valor a los miembros de
SkyMiles, ya sea lanzando Reclaim My Status o canjeando millas por mejora de asiento posterior a la compra. Nuestro vínculo con Ticketmaster ofrece a
los miembros nueva forma de
ganar millas en eventos y experiencias que pueden disfrutar
con amigos y familiares”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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DETRÁS DEL PODER
Respaldo a la incapacidad
Por José Antonio
López Sosa
Ignoro qué buscó el presidente
López Obrador dando un respaldo
público a la jefa de gobierno Claudia Scheinbaum, mientras los índices de inseguridad en la Ciudad de
México están como hace muchos
años no se veía.
El presidente no entiende que
la campaña terminó, que estamos
en el ejercicio de gobierno y que
los ciudadanos necesitamos accio-

Por Luis
Muñoz
Como la espada de Damocles
pende sobre la cabeza de México,
ante la permanente amenaza de
aplicar un arancel generalizado
del 5 por ciento a productos mexicanos, si fracasan las medidas a
que se comprometió el gobierno
de contener el flujo migratorio en
nuestra frontera sur, el diputado
perredista Víctor Hugo Lobo propone un plan emergente para aminorar los efectos económicos negativos en la capital del país.
El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de
la Ciudad de México es una de las
voces críticas de la oposición que
ve con preocupación las advertencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que
no tienen punto de reposo.
Como saben, dijo, la CDMX,
por ser el centro financiero de la
nación, debe instrumentar un plan
de acción económico de emergencia ante los posibles embates
de la política comercial de la
Unión Americana.
Para ello es necesario que la
Secretaría de Administración y
Finanzas del gobierno central,
calcule cual sería el impacto económico que provocaría gravar
con el 5 por ciento los productos
mexicanos de exportación y con
base en ello, elaborar un plan económico que aminore sus efectos
financieros.
Consideró además que es ne-

nes y no discursos.
Si el reclamo a la jefa de gobierno se ha multiplicado entre
quienes vivimos en la Ciudad de
México en los últimos meses, con
este respaldo público se incrementa sustancialmente.
Ella se debe a los ciudadanos
que gobierna y no al presidente en
turno. Pareciera por un momento
una imagen de los años 70 u 80,
donde el regente del entonces Departamento del Distrito Federal
era empleado designado por el
Presidente de la República, es decir, simulando un atraso democrá-

Claudia Sheinbaum no necesita que López Obrador le
levante la mano ni la defienda en público, lo que debe
hacer es trabajar por la ciudadanía y dejar de lado la
agenda federal de la Cuarta Transformación.
tico de más de dos décadas.
Es la primera vez que el titular
del ejecutivo federal y de la jefatura de gobierno son del mismo partido, desde que empezamos a votar
en la Ciudad de México en 1997.
Se supone que ello garantizaría
coordinación y soluciones a problemas de fondo pero ha resultado
todo lo contrario.

Me parece que funcionaban
mejor las cosas cuando el partido del gobierno capitalino era
distinto que el del Presidente de
la República.
Claudia Sheinbaum no necesita que López Obrador le levante la mano ni la defienda en público, lo que debe hacer es trabajar por la ciudadanía y dejar de

lado la agenda federal de la
Cuarta Transformación.
Que la jefa de gobierno sienta
mucho y se solidarice con cada
una de las víctimas en la ciudad no
representa que esté trabajando, por
el contrario, pareciera una burla a
la ciudadanía.
Miguel Ángel Mancera representó la peor administración en la
vida democrática de la Ciudad de
México, sin embargo Claudia
Sheinbaum debe esforzarse por no
ganarle el título en los próximos
años, aún cuando López Obrador
le siga alzando el brazo en mítines.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Plan emergente ante aplicación de aranceles
cesario definir cuánto nos va a
costar a los capitalinos que la
CDMX sea capital santuario y
cómo se traducirá en materia de
seguridad pública, pues muchos
inmigrantes que pretenden llegar
a los Estados Unidos ahora se
quedarán en esta ciudad.
De acuerdo a las cifras de la
Secretaría de Economía, el 40 por
ciento del PIB está soportado con
las exportaciones que México realiza a la Unión Americana y
aplicar un gravamen del 5 por
ciento significaría una afectación
estimada de 162 mil millones de
dólares.
El legislador Lobo Román señaló también que “siendo el PIB
un elemento fundamental para la
medición del crecimiento de la
economía y que de ésta parten los
criterios que aplica a las participaciones y transferencias federales, “es necesario saber qué acciones realizará el gobierno central
ante una eventual suspensión de
dichas transferencias.
Por último, dijo que aun cuando el gobierno norteamericano
otorgó un plazo de 45 días para la
aplicación de dicho gravamen, en
función de las medidas en materia
migratoria, no es seguro que sean
suspendidas de manera indefinida
como lo planteó el presidente Donald Trump, por lo cual es necesario estar preparados para el

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de
Economía, el 40 por ciento del PIB está soportado
con las exportaciones que México realiza a la
Unión Americana y aplicar un gravamen del 5 por
ciento significaría una afectación estimada de
162 mil millones de dólares

peor escenario económico.

FALTA CULTURA DEL AGUA
Uno de los principales problemas
del desabasto de agua (que se
acentúa durante la temporada de
estiaje) es la infraestructura hídrica
para atender a los más de 20 millones de habitantes de la CDMX.
Esta situación genera una cobertura del 14% del servicio de
agua potable.
La diputada Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del
Agua en el Congreso de la Ciudad de México, admitió que ante
la vulnerabilidad hídrica que
existe en la capital, se requiere de
una cultura integral del agua, enfocada a desarrollar infraestructura de abastecimiento y aprovechamiento, mantenimiento del
drenaje, y la implementación de
políticas públicas coordinadas.

Sobre el Seminario “Abasto,
Superación de Inundaciones y
Reciclamiento del Agua en la
CDMX y Valle de México”, que
se llevó a cabo en el Senado de la
República, dijo que de aquí se obtuvieron datos importantes que
podrán utilizarse para diseñar políticas públicas adecuadas”.
El hundimiento de algunas zonas de la ciudad, a causa de la sobre explotación de los mantos
acuíferos, es uno de los principales problemas que enfrenta la capital del país, dijo.
De acuerdo a especialistas, el
hundimiento “no es parejo”, lo
que provoca el rompimiento de
las tuberías y la inclinación de
edificios, que hacen muy costoso
la reparación y el mantenimiento
de la infraestructura.
“Es decir, el costo que genera
el declive por la explotación de
los acuíferos, es de unos 20 mil

millones de pesos por año, gasto
que en muchas ocasiones lo tienen que pagar los particulares”,
subrayó.
Adelantó que, ante esta problemática, desde la Comisión que preside, se trabajará en coordinación
con la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, para generar el marco
jurídico que permita la creación de
políticas públicas encaminadas a
solucionar la vulnerabilidad hídrica que existe en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿CRISIS EN SISTEMA DE
ELECCIONES?
Diputados, investigadores, especialistas y académicos destacaron
la importancia de analizar si realmente existe una crisis en el sistema de elecciones tanto a nivel federal como local, para emprender
un cambio.
En el marco de los foros de
Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena,
en su participación en la mesa
“La Federación mexicana”, explicó que en el análisis de las reformas en la materia se debe considerar la concurrencia de las funciones entre la autoridad federal y
local para evitar que sus labores
se crucen.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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En Naucalpan, Fundación Televisa lleva tecnología

El secretario general
estatal del SUTEyM,
Herminio Cahué Calderón,
expresó su emoción por la
firma del convenio que
representa una gran
muestra del compromiso
que tiene el actual
gobierno municipal por
su personal.

Impulsan a niños y adolescentes
en el conocimiento de la ciencia

Aumento al salario

Firma el gobierno de Atizapán
convenio laboral con SUTEyM
ATIZAPÁN, Méx.- La alcaldesa de Atizapán de Zaragoza,
Ruth Olvera Nieto, firmó el
Convenio de Sueldos, Prestaciones, Colaterales y de Ley
para 2019, con el Sindicato
Único de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM).
El director de Administración, Macario Ovando Montoya, consideró relevante alcanzar
satisfactoriamente el consenso
para la firma del documento,

Estado de México

dentro de las posibilidades financieras determinadas legalmente, en favor del personal
sindicalizado y sus familias.
“Esta es la primera negociación salarial a cargo de la administración 2019-2021, por lo que
es muy importante transmitir a
la representación sindical, la determinación por mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos que permitan
cumplir los compromisos del
gobierno municipal para atender
las demandas de la ciudadanía”.

Edil de Nicolás Romero asistió
a primera cumbre de alcaldes
de América del Norte

NICOLÁS ROMERO, Méx.- El presidente municipal Armando
Navarrete participó y representó a esta ciudad en la Primera
Cumbre de alcaldes de América del Norte, celebrada en Cabo
San Lucas, Baja California Sur, y a la que acudió el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esta actividad, que reunió a más de 130 alcaldes de México, Estados
Unidos y Canadá, se impulsó el diálogo entre los asistentes,
se compartieron experiencias y se abordaron temas como cooperación transfronteriza, comercio y los beneficios del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), movilidad migratoria, gobierno digital, movilidad y sostenibilidad urbana,
entre otros.

Por su parte, el secretario general
estatal del SUTEyM, Herminio
Cahué Calderón, expresó su
emoción por la firma del convenio que representa una gran
muestra del compromiso que
tiene el actual gobierno municipal por su personal. Y nosotros
debemos responder con ganas,
con amor, con pasión, porque
es importante. La cara y las manos de la administración somos
los servidores públicos que tenemos el contacto directo con
la población.

NAUCALPAN, Méx.- Con la
participación de más de mil 200
alumnas de secundaria y preparatoria se llevó a cabo Tecnolochicas, programa de vinculación que
realizó el ayuntamiento de Naucalpan con Fundación Televisa.
Este programa tiene como objetivo que niños y adolescentes
conozcan las oportunidades de
desarrollo profesional en el ámbito científico y tecnológico, superando los prejuicios que existen
en torno a carreras de este perfil.
Tecnolochicas fue seleccionado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno
de los programas más importantes para cerrar la brecha de género
en el sector tecnológico.
Mediante la convivencia con
mujeres destacadas en este campo, las participantes tienen oportunidades conocer diversas perspectivas sobre el papel de las
mujeres en el mundo de la ciencia. Asimismo, se realizan talle-

res de robótica, programación
de aplicaciones y de página web.
Esta es la primera vez que
Tecnolochicas se lleva a cabo a
nivel municipal.
En la ceremonia de inauguración, la secretaria de Cultura,
Abigail Martínez Salas, señaló
la necesidad de formular políticas públicas que incentiven a las
mujeres a involucrarse en áreas
relacionadas en las ciencias. “Es
el momento de que las mujeres

ocupemos nuestro lugar en esta
nueva historia”, expresó.
De acuerdo con datos de Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), sólo el 30
por ciento de las mujeres estudiantes a nivel global eligen carreras
vinculadas con las ciencias exactas, esto como consecuencia del
entorno cultural en el que se desenvuelven y las aún escasas oportunidades en el ámbito laboral.

La secretaria de Cultura, Abigail Martínez Salas, señaló la necesidad de formular políticas públicas que estimulen a las mujeres a involucrarse en áreas relacionadas en las ciencias.

Universidad pública, plataforma de lanzamiento hacia el desarrollo

UAEM participa en procesos de consulta
sobre el futuro de la educación en el país
Toluca, Méx.- La universidad
pública mexicana es plataforma
de lanzamiento hacia el desarrollo que la sociedad reclama;
por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México
participa en los procesos de
consulta sobre el futuro de la
educación en el país, afirmó el
rector de esta casa de estudios,
Alfredo Barrera Baca.
Durante el cuarto informe
anual de actividades de la directora de la Facultad de Economía, Reyna Vergara González, Barrera Baca recordó que
en septiembre de 2018, la
UAEM fue sede del Foro de
Consulta Estatal Participativa
por un Acuerdo Nacional sobre
la Educación y este viernes 14
de junio, su campus Ecatepec
será anfitrión del Foro Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el Plan Nacional
de Desarrollo.
Asimismo, adelantó, el

Parlamento Abierto de la Legislatura federal sesionará en
el Aula Magna del Edificio de
Rectoría, en el marco del Foro
Regional sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
“Nuestra comunidad participa en la construcción de este
porvenir. Lo hacemos por vocación científica, deber histórico y por nuestra patria”, ex-

presó Barrera Baca.
Se congratuló que ante las
presiones económicas que vivió
el país en días recientes, los mexicanos recordamos el valor de
la unidad como la mejor estrategia diplomática.
En el auditorio Carlos Marx
de la Facultad de Economía, Alfredo Barrera Baca destacó el
éxito de la Licenciatura en Re-

laciones Económicas Internacionales en la modalidad a distancia, consolidada como una
de las cuatro más demandadas
del sector en la UAEM, lo que
revela las potencialidades de la
variante digital, por lo que invitó a transferir este proceso a
otros organismos académicos
y expandir su cobertura mediante aulas virtuales.

El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, encabezó el cuarto informe anual de
actividades de la directora de la Facultad de Economía, Reyna Vergara González.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Juzgado 27º Civil
Secretaria “A”
Expediente 373/2011.

Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 6-A, manzana 12, lote 3-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
31
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 6-B, manzana 12, lote 3-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTOS
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve,
dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por “ACTIVOS
HTRX UNO” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE antes BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de INMOBILIARIA GYP,
S.A. DE C.V. Y OTROS, EXPEDIENTE 373/2011. EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO
DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, ordeno subastar los inmuebles materia
de las hipotecas con fundamento en los artículos 564, 570, 572 y 574 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal actualmente Ciudad de México, y se señalan las
ONCE HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto de los inmuebles identificados como:
1
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle laguna verde, número interior 8-A, manzana 7, lote 5-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
2
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle laguna verde, número interior 4-B, manzana 7, lote 7-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
3
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle laguna verde, número interior 2-A, manzana 7, lote 8-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
4
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Pátzcuaro, número interior 1-B, manzana 7, lote 9-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
5
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Pátzcuaro, número interior 3-A, manzana 7, lote 10-A, San Bartolo Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
6
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”, calle
Privada San Pátzcuaro, número interior 5-B, manzana 7, lote 11-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla. $581,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL, 00/100 M.N.)
7
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Pátzcuaro, número interior 5-A, manzana 7, lote 11-A, San Bartolo Coatepec, Puebla, Puebla.
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Pátzcuaro, número interior 5-A, manzana 7, lote 11-A, San Bartolo Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
8
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 17-A, manzana 8, lote 7-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
9
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 25-B, manzana 8, lote 11-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
10
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 29-B, manzana 8, lote 13-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
11
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 33-B, manzana 8, lote 15-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
12
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 43-A, manzana 8, lote 20-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
13
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 43-B, manzana 8, lote 20-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
14
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 47-A, manzana 8, lote 22-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)

15
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Valsequillo, número interior 47-B, manzana 8, lote 22-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
16
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Texcoco, número interior 4-A, manzana 10, lote 2-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
17
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Baltazar, número interior 1-B, manzana 10, lote 4-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
18
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Baltazar, número interior 1-A, manzana 10, lote 4-A, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
19
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Baltazar, número interior 3-B, manzana 10, lote 5-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
20
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada San Baltazar, número interior 5-B, manzana 10, lote 6-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
21
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 3-A, manzana 11, lote 5-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
22
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 5-B, manzana 11, lote 8-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
23
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 3-B, manzana 11, lote 9-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
24
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 3-A, manzana 11, lote 9-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
25
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 1-B, manzana 11, lote 10-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
26
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 1-A, manzana 11, lote 10-A, San Bartolo Coatepec, Puebla, Puebla.

$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
32
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 8-A, manzana 12, lote 4-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
33
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 8-B, manzana 12, lote 4-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
34
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 10-A, manzana 12, lote 5-A, San Bartolo Coatepec, Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
35
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 10-B, manzana 12, lote 5-B, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
36
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 10-C, manzana 12, lote 5-C, San Bartolo
Coatepec, Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
37
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 9-A, manzana 12, lote 6-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
38
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 9-B, manzana 12, lote 6-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
39
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 9-C, manzana 12, lote 6-C, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
que es el precio de los avalúos; debiendo convocar postores por medio de edictos que se
publiquen por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate igual plazo…” lo anterior toda vez que el
presente asunto se tramitará conforme a las reformas anteriores aplicables de junio de dos
mil catorce, en los tableros de avisos del Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México y el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre la publicación
y la fecha del remate igual plazo, sirve de base pare el remate la cantidad anteriormente
precisadas ya que es el precio del avalúo que obra en autos respecto de los bienes inmuebles
a rematar y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de dichas cantidades; por
lo cual, los postores que acudan deberán hacer el previo depósito de ley. Toda vez que el
bien objeto del remate se encuentra fuera de ésta jurisdicción, con los insertos necesarios
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN PUEBLA ESTADO DE PUEBLA, para que se sirva mandar publicar los edictos en los sitios de costumbre y en las
puertas de los Juzgados respectivos y conforme a la legislación de aquella Entidad y en el
periódico de mayor circulación del Estado, en el entendido que para la publicación de
edictos en dicha entidad, se concede UN DÍA ADICIONAL por razón de la distancia a
los SIETE DÍAS señalados con anterioridad para la publicación de edictos, en virtud de
lo cual deberán mediar al menos OCHO DÍAS entre la publicación y la fecha del remate.

$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
27
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 2-A, manzana 12, lote 1-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, a 02 de Mayo de 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY.

$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
28
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 2-B, manzana 12, lote 1-B, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.

$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
29
Prolongación siete sur, número 15385, fraccionamiento denominado “Real del Lago”,
calle Privada Valle Bravo, número interior 4-A, manzana 12, lote 2-A, San Bartolo Coatepec,
Puebla, Puebla.
$85,335.00 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.)
30

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE
UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y
LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO…” lo anterior toda vez que el presente
asunto se tramitará conforme a las reformas anteriores aplicables de junio de dos mil
catorce, en los tableros de avisos del Juzgado, en los de la Secretaria de Finanzas de la
Ciudad de México y el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre la publicación y la fecha del remate igual plazo. Tomando en consideración que el inmueble
materia del remate se encuentran fuera de la Jurisdicción de este juzgado, esto es EN
PUEBLA ESTADO DE PUEBLA, los edictos ordenados deberán publicarse en los
sitios de costumbre y en las puertas de los Juzgados respectivos y conforme a la legislación de aquella Entidad y en el periódico de mayor circulación del Estado, en el entendido que para la publicación de edictos en dicha entidad, se concede UN DÍA ADICIONAL por razón de la distancia a los SIETE DÍAS señalados con anterioridad para
la publicación de edictos, en virtud de lo cual deberán mediar al menos
OCHO DÍAS entre la publicación y la fecha del remate.

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 EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por JOSÉ LUIS ROMERO MARTÍNEZ, en contra
de ANA MARÍA GONZÁLEZ VEGA, JUANA TORIBIO
GONZÁLEZ Y MARIO TORIBIO GONZÁLEZ, expediente
793/2012. El Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó
publicar el siguiente edicto en base a los autos de fecha nueve
de abril, veintiuno de marzo y treinta de enero todos de dos mil
diecinueve:
“Convocatoria de Postores. Se convocan postores a la subasta
en segunda almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, el próximo
día veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve a las
once horas con treinta minutos, sólo por el 12.5% que
corresponde a la tercerista sobre el inmueble, siendo objeto del
remate el inmueble identificado y ubicado en Andador Urano,
manzana 5, lote 28, colonia El Cuernito, hoy alcaldía de Álvaro
Obregón, código postal 01280, Ciudad de México, con número
de folio 223769. Se fija como precio del bien subastado ya con
la deducción del 10% del valor que sirvió de base para el remate,
la cantidad de $136,350.00 (ciento treinta y seis mil trescientos
cincuenta 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 tres veces
dentro de nueve días en un periódico de circulación amplia como
lo es el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre la última
fecha de publicación y la de la audiencia un plazo no menor de
cinco días.”
Ciudad de México, a 12 de abril 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.

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

EDICTO
En los autos del juicio CONTROVERSIA DE
ORDEN FAMILIAR (INCIDENTE) promovido
por VÁZQUEZ JIMÉNEZ IRMA, en contra de
CLORIO ESPINDOLA JORGE LUIS, expediente número 74/02, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México,
en fecha veintidós de mayo del año corriente el
C. Juez dictó un auto en el cual se ordenó la publicación de edictos para hacerle saber al C. JORGE LUIS CLORIO VÁZQUEZ, que cuenta con
el termino de tres días para contestar la demanda
instaurada en su contra, apercibido de que no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido negativo y las notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos por boletín judicial, por
lo que quedan a su disposición las copias de traslado para que acuda al juzgado a recogerlas en el
término de quince días.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
____________________________________
LIC. LETICIA CANO RAMÍREZ.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 14 de junio de 2019
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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.

EDICTO

“2019, EL Poder Judicial de la Ciudad de México Organo Democrático de Gobierno”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Quinto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 256/2017.

JUZGADO 23 DE LO CIVIL
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE 136/2003

E D I C T O.
EMPLAZAR A: FRANCISCO IGLESIAS MARTIN Y CLAUDIA ENRIQUETA GRANADO SOSA DE IGLESIAS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO; PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE; EN CONTRA DE FRANCISCO IGLESIAS MARTÍN Y CLAUDIA ENRIQUETA GRANADO SOSA DE IGLESIAS; EXPEDIENTE NÚMERO
136/2003.- - EL C. JUEZ DICTO AUTOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN:- - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - -“…y con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles,
se ordena emplazar por medio de edictos al demandado en el presente Juicio a los codemandados FRANCISCO IGLESIAS MARTIN Y CLAUDIA ENRIQUETA GRANADOS SOSA
DE IGLESIAS, que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el “BOLETIN JUDICIAL” y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber a dicho demandado
que cuenta con el término de QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda, y quedando a su disposición las copias de traslado respectivas en la secretaría de este juzgado…” –
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS “B” LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.- DOY FE. - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. - - - Dada cuenta con los presentes autos “…VISTO EL ESCRITO presentado el cuatro de noviembre del presente año, se tiene por presentado a JOSÉ FERNANDO BETANCOURT CERVERA
como apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad que se le reconoce en términos
de la copia certificada que exhibe del instrumento notarial 39,544, y con la cual se acredita la fusión de la parte actora BANCO DEL CENTRO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE COMO SOCIEDAD FUSIONADA Y QUE SE EXTINGUE con BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, como sociedad fusionante y que subsiste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA debiendo quedar como nuevo rubro
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de FRANCISCO IGLESIA MARTÍN Y CLAUDIA
ENRIQUETA GRANADOS SOSA DE IGLESIAS…”-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUIS
CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.- DOY FE. - - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRES. - - - - - - - - - Con el escrito de cuenta fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el numero de partida que le corresponda. Se tiene por presentado a JESÚS ALEJANDRO VIDAL
SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado de BANCO DEL CENTRO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad que se le
reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial que acompaña. Se tiene por designado el domicilio que indica para recibir notificaciones y por autorizadas a
las personas que menciona, para los fines que precisa demandado en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, en contra de FRANCISCO IGLESIAS MARTÍN Y CLAUDIA ENRIQUETA
GRANADO SOSA DE IGLESIAS., Y con fundamento en lo establecido por los artículos 468, 470, 471, 483 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda
en la vía y forma propuestas. Con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a los demandados, para que dentro del término de NUEVE DÍAS, para que produzcan su contestación
a la demanda CON LAS COPIAS SIMPLES RESPECTIVAS FÓRMESE LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE Y DÍCTESE EN ELLA LOS ACUERDOS QUE
PROCEDAN. Expídase la cedula hipotecaria para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal. Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos
que se acompañan.-NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA
ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.-DOY FE.- - - - -- -

EN LOS AUTOS DE LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA PROMOVIDAS POR SOCIEDAD LIMITADA DE LOS
ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V. COMO CESIONARIA DE HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE ISRAEL JESUS LOPEZ VENCES,
SE DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:--- “…Ciudad de México, a trece de marzo del año dos mil diecinueve.
Agréguese a su expediente, el escrito de la apoderada de la promovente de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria y toda vez que los
oficios ordenados en autos, no se desprende registro de domicilio de ISRAEL JESÚS LÓPEZ VENCES; en consecuencia, con fundamento en
el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, notifíquese al mismo la solicitud especificada en el
escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por medio de edictos que serán redactados de modo preciso y conciso, sintetizando las
providencias que se ordenen publicar, evitando transcripciones literales y señalándose únicamente los puntos substanciales del auto veintitrés
de marzo de dos mil diecisiete y del presente proveído..." ...CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE. Con el escrito de cuenta y demás anexos, fórmese expediente y regístrese bajo el número 256/2017, en el Libro de Gobierno, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 95 y 893 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Guárdense en
el seguro del juzgado los documentos exhibidos, consistentes en: testimonio del instrumento público número 66,638, otorgado ante la fe del
Notario Público número 233, de la Ciudad de México; testimonio del instrumento público número 113,610, otorgado ante la fe del Notario
Público número 137, de la Ciudad de México; testimonio de la escritura número 1,655, otorgado ante la fe del Notario Público número 35, del
Estado de Quintana Roo; Estado de Adeudo Certificado. Se tiene por presentada a MARGARITA HUITRON HERNANDEZ, en su carácter de
apoderada de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE COMO CESIONARIA DE HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que se le reconoce en
términos del instrumento público número 66,638, ya citado; señalando domicilio para oír notificaciones y por autorizados las personas para oír
y recibir notificaciones. Promoviendo DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, las que SE ADMITEN A TRÁMITE con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 893, del Código de Procedimientos Civiles, para la Ciudad de México; para el efecto de que se notifique a ISRAEL
JESUS LOPEZ VENCES, la solicitud especificada en el escrito de cuenta. "Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su
conflicto, proporciona los servicios, de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la
mediación no es asesoria jurídica. El Centro de encuentra ubicado en Av. Niños Héroes Número 133, Colonia Doctores Delegación Cuauhtemoc,
Ciudad de México, Código Postal 06500 con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362 servicios de mediación civil mercantil: 52-07-25-84 y 5208-33-49. correo mediación.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx". Finalmente, atento a lo dispuesto, en los artículos 26, 28 y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los
interesados quedarán obligados a solicitar la devolución de los documentos, pruebas y muestras allegadas al juicio, dentro de los seis meses
posteriores a que surta efectos la notificación de que el juicio ha concluido, de lo contrario, se procederá a la destrucción del expediente respectivo
y todos los documentos allegados al sumario…”
Ciudad de México, a 21 de marzo del año 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.
RÚBRICA
LIC. JACQUELINE GUZMAN LIRA.

CIUDAD DE MÉXICO, DE A 10 DE ABRIL DE 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL.
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

EDICTOS
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL seguido por HERRERA
HERNÁNDEZ JUAN ANTONIO, en contra de CONDOMINIO
MAGDALENA, S.A., expediente número 336/2012, SE DICTO UNA
SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS
A SU LETRA DICEN: “…México, Distrito Federal a primero de julio
del año dos mil quince…” “…V I S T O S, para dictar SENTENCIA
DEFINITIVA, los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL seguido por
HERRERA HERNÁNDEZ JUAN ANTONIO, en contra de CONDOMINIO MAGDALENA, S.A., expediente número 336/2012; y,…
” “….R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria
civil intentada en este juicio, donde la parte actora JUAN ANTONIO
HERRERA HERNANDEZ probó su acción y la parte demandada CONDOMINIO RIO MAGDALENA, S.A., se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- Se condena a CONDOMINIO RIO MAGDALENA, S.A.,
a otorgar y firmar en Escritura Pública ante el Notario Público que designe
JUAN ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, el “Contrato Privado
de Compraventa” de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos setenta,
respecto del LOCAL COMERCIAL “B” DEL CONDOMINIO UBICADO EN EL NUMERO 330 (TRESCIENTOS TREINTA) DE LAS
CALLES DE RIO MAGDALENA, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL DE SAN ANGEL, TIZAPAN, DELEGACION ALVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL. Lo que deberá hacer en términos de lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, apercibida que de no hacerlo, la escritura
respectiva será firmada por el Suscrito en su rebeldía; previa certificación
realizada por el Notario Público por la negativa de la parte demandada al
no comparecer ante dicho Fedatario Público en el término señalado. TERCERO.- No se hace especial condena en costas. CUARTO.- Notifíquese.
QUINTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, notifíquense los puntos
resolutivos de esta sentencia a CONDOMINIO RIO MAGDALENA,
S.A., por medio de EDICTOS que deberán publicarse en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, por dos veces de tres en tres días. A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando, lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Quincuagésimo Séptimo Civil del Distrito Federal, LICENCIADO ODILÓN
CENTENO RENDÓN, por ante la Secretaria de Acuerdos “B” Maestra
en Derecho Sandra Díaz Zacarías que autoriza y da fe…..”
CIUDAD DE MEXICO, A 16 DE MAYO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas veintiuno de
marzo del dos mil diecinueve y nueve de noviembre de dos mil dieciocho,
en el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PETRIS SÁNCHEZ
EDUARDO, en contra de C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ARNULFO CHÁVEZ LOYOLA, expediente 1119/2018, el
C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ordeno procédase al emplazamiento
del codemandado ARNULFO CHAVEZ LOYOLA:
“…Ciudad de México, a veintiuno de marzo del dos mil diecinueve…”,
“…con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles,
procédase al emplazamiento del codemandado ARNULFO CHAVEZ LOYOLA, por EDICTOS…”, “…haciéndole saber a dicha demandada que deberá presentarse dentro del término de CUARENTA DÍAS a contestar la demanda, con el apercibimiento de ley quedando a su disposición en la Secretaria
de Acuerdos, las copias de traslado…”.
“...Ciudad de México a nueve de noviembre del dos mil dieciocho…”,
“…fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno…”, “…Téngase
por presentado a: PETRIS SÁNCHEZ EDUARDO…”, “…demandando
en la VÍA ORDINARIA CIVIL A: C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL
Y ARNULFO CHÁVEZ LOYOLA, las prestaciones que se indican con
fundamento en los artículos 255, 256, del Código de Procedimientos Civiles,
se da entrada al juicio…”, “…emplácese y córrase traslado para que dentro
del término, produzca su contestación a esta demanda, apercibida que en caso
de no hacerlo se le tendrá por confesos de los hechos de la demanda, con fundamento en el artículo 271 del Código Procesal Civil…”, “…Se le previene
para que señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones con
el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL con fundamento
en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
LIC. JESUS VALENZO LOPEZ.

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

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

EDICTOS

EDICTO
C. MANUEL CALDERON UBANDO

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
SEÑORES: INMOBILIARIA PANACEA, S.A.
En el expediente número 916/2018 relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por GUTIÉRREZ
EZETA ELENA, en contra de INMOBILIARIA
PANACEA, S.A. y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. Juez Trigésimo Segundo
de lo Civil, Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA
GALÁN, dictó un auto de fecha veintiuno de febrero de dos
mil diecinueve, ordenando notificarle por este conducto, que
deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de
treinta días siguientes a la publicación del último edicto, a
recibir las copias de traslado correspondientes, para dar
contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE
DÍAS, el que empezará a contar a partir del día siguiente al
del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de no
comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido iniciará
a partir del día hábil siguientes al de la fecha de fenecimiento
de los treinta días de referencia, con el apercibimiento que
de no hacerlo precluirá su derecho; para los efectos citados
quedan a su disposición, en la Secretaría “B” de este órgano
jurisdiccional, las copias de traslado de ley.
Ciudad de México, 27 de Febrero del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. OMAR GARCÍA REYES.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HERNANDEZ MARTINEZ MARIA
DE LOS ANGELES CECILIA en contra de MARTINA GONZALEZ RUIZ Y OTROS EXP.
1198/2017. La C. Juez Décimo Primero de lo Civil
de la Ciudad de México hace saber que en cumpliendo a lo ordenado por auto de fecha veinticinco de
marzo del dos mil diecinueve, se ordena emplazar a
juicio por medio de edictos al codemandado MANUEL CALDERON UBANDO; lo que se hará por
medio de edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico
“DIARIO IMAGEN” y en el BOLETÍN JUDICIAL,
debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS
hábiles, haciéndole saber que dentro del término de
TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación del edicto ordenado, deberá dar contestación
a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo
cuarto del código adjetivo civil, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría “B”
de este Juzgado.
CIUDAD DE MEXICO A
27 DE MARZO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

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

EDICTO

EDICTO

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MARTÍNEZ ROJAS MARIA TERESA, POR SU PROPIO DERECHO; en contra
de FELIPE REYES GONZALEZ, GABINO GONZALEZ ESPINOZA Y EL C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO… Expediente 210/2019. El C. Juez Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, MAESTRO
EN DERECHO VICTOR HOYOS GANDARA ordeno emplazar mediante edictos, dictando los siguientes autos:-

EDICTO
REQUERIMIENTO DE PAGO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 131/2015 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO
POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.
EN CONTRA DE MANUEL SALMERON GARCIA, EL C. JUEZ
DICTO PROVEÍDO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, Y EN CUMPLIMIENTO AL MISMO:
“…en términos de la sentencia definitiva de fecha trece de abril del
dos mil dieciocho así como de la sentencia interlocutoria de fecha
veinticinco de abril del dos mil diecinueve, a efecto de dar cumplimiento
a las resoluciones en comento, se requiere al demandado MANUEL
SALMERÓN GARCÍA, para que en el término de CINCO DÍAS,
haga pago de manera voluntaria a la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE o a quien sus derechos
represente, respecto de la cantidad de $265,031.71 (DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 71/100 M.N.)
por concepto de SUERTE PRINCIPAL, a la que fue condenado por
sentencia definitiva de fecha trece de abril de dos mil dieciocho y su
auto aclaratorio dictado el día nueve de mayo de dos mil dieciocho;
así como de la cantidad de 167,102.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE
MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS generados del primero de julio de dos mil
catorce al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, apercibido
que, en caso de no hacerlo así en el término concedido para tal efecto,
se procederá al REMATE del bien otorgado en garantía y con el producto de su venta se hará pago a la parte actora…”. Lo anterior para
los efectos legales a que haya lugar.

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL
C. RUTILO CAMPOS TORRES

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
NIETO CAMPOS MARGARITA Y NIETO CAMPOS MARIA
TERESA en contra de CAMPOS TORRES RUTILO, Expediente
Número 3/2019, de la Secretaría “A”, La C. Juez Séptimo de lo
Civil de la Ciudad de México, por auto de fecha veintidós de
Mayo del año dos mil diecinueve, ordenó emplazarle por este
conducto para que dentro del término de TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación, produzca su
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 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 Secretaría “A” de
este Juzgado ubicado en Niños Héroes 132 Cuarto Piso, Torre
Sur, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad
las copias simples de la demanda y los anexos que se acompañaron
a la misma debidamente sellados, cotejados y rubricados para
que los reciba, 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.

_______________________________________
LICENCIADO ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ.

Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora y avalúo que al mismo acompaña, en términos del cual se tiene por desahogada la prevención ordenada
en actuaciones, en consecuencia, se provee el escrito inicial como sigue: Se tiene por admitida a la demanda interpuesta por MARTÍNEZ ROJAS
MARIA TERESA, POR SU PROPIO DERECHO…”, “… demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL a: FELIPE REYES GONZALEZ,
GABINO GONZALEZ ESPINOZA Y EL C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones que se indican en el capítulo respectivo, por lo que emplácese a los codemandados y entréguenseles las
copias simples de traslado debidamente selladas y cotejadas para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación a la demanda
instaurada en su contra con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos de la
misma, con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles…”. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Tercero de lo Civil.
Doy Fe.-----

A T E N T A M E N T E.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.- A su expediente el escrito de la accionante exponiendo
las manifestaciones a que se contrae en relación con la vista ordenada en proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve y atendiendo el contenido
de las respuestas proporcionadas mediante diversos oficios que contienen los informes rendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
Instituto Nacional Electoral, consecuentemente se actualiza el supuesto del Artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal hoy para la Ciudad de México, procédase a realizar el emplazamiento a Felipe Reyes González y Gabino González Espinoza, mediante
edictos en los cuales se inserte una síntesis del auto de once de marzo de dos mil diecinueve y el presente proveído, publicación que se efectuará por
tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el diario denominado “Diario de Imagen” haciéndole saber a los coenjuiciados a Felipe
Reyes González y Gabino González Espinoza, que se les concede un plazo de treinta días para que acudan a la Secretaría de Acuerdos “B” de éste
órgano jurisdiccional a recibir copias fotostáticas simples de traslado del escrito inicial de demanda y anexos en el domicilio de éste juzgado, ubicado
en avenida Niños Héroes, número 132 (ciento treinta y dos), torre sur, segundo piso, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
código postal 06720, plazo que iniciará a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto de marras y que cuenta además con un plazo de
quince días contados a partir del día siguiente que transcurran los treinta días antes mencionados o, partir del día siguiente al en que haya acudido a
recibir las copias de traslado multicitadas, para que dé contestación a la demanda incoada en su contra o, asuma la actitud procesal que a sus intereses
convenga; proceda el oficial encargado de turno a la elaboración de los edictos dentro del plazo de tres días a fin de que sean puestos a disposición
de la actora para la debida diligenciación y publicación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro
en Derecho Víctor Hoyos Gándara ante el Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado Alberto Dávalos Martínez que autoriza y da fe. Doy fe.

Ciudad de México, a 29 de Mayo del 2019.

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DEL 2019.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“B”.
LIC. ALBERTO DAVALOS MARTINEZ.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE MAYO DE 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
AL CALCE UN ESCUDO, QUE DICE:
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE TLALNEPANTLA,
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN
DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.

EDICTO
Se convocan postores a audiencia de remate en primera almoneda.
En los autos del expediente 413/2017 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por María de Lourdes Monterrubio González, en
contra de Amado Homero Reyes Sosa y Ma. Luisa Monterrubio González, también conocida como María Luisa Monterrubio González,
por proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se ordenó la publicación del siguiente edicto:
Con fundamento en el artículo 1411 del Código de Comercio, para la preparación de la audiencia de remate del bien embargado en
primera almoneda, se precisa lo siguiente:
Bien objeto de la venta: inmueble identificado como lote doce (12), manzana noventa y nueve (99), de la zona uno (01), ubicado en la
colona San Mateo Tecoloapan II, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, con superficie de doscientos ochenta y nueve
metros cuadrados (289.00 m2); medidas y colindancias: al noreste en 10.5 metros con lotes treinta y cinco y treinta y seis, al sureste en
27.65 metros con lote once y calle Gloria, al suroeste en 10.03 metros con calle Gloria, al noroeste en 28.80 metros con lote trece, inscrito
bajo el folio real electrónico 00065599 ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, oficina Registral de Tlalnepantla,
México.
Valor del bien: La cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos, moneda nacional ($455,000.00 M.N.), precio que fue determinado
por el perito valuador designado en rebeldía de la demandada.
Fecha de remate: diez horas del ocho de julio de dos mil diecinueve.
Anuncio de la venta: Por medio de edictos que se publicarán por dos veces en un periódico de circulación amplia en esta entidad
federativa, debiendo mediar nueve días entre ambas publicaciones, en la inteligencia de que deberá mediar un plazo que no sea menor
de cinco días entre la última de las publicaciones ordenadas y la fecha en que tendrá verificativo la audiencia de remate; y mediante la
fijación de un edicto en la tabla de avisos de este Juzgado y del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mismos que deberán permanecer a la vista hasta la celebración de la audiencia
de remate.
Se expide para su publicación a los once días de junio de dos mil diecinueve. Doy Fe.
Validación: El seis de junio de dos mil diecinueve, se ordenó la publicación de edictos; Licenciado Alfredo Emmanuel Mendoza Díaz,
Secretario de Acuerdos que firma.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR
En el expediente 1351/2017, deducido de los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ EUGENIO
MARTIN se dicto un auto que en su parte conducente dice:

E D I C T O SDada cuenta con los presentes autos y a fin de regularizar el proveimiento y apegarse al mismo, atento al artículo 684 del Código de Procedimientos
Civiles, se aclara el auto de fecha diecinueve de febrero del año en curso, toda vez que se asentó. “… haciéndole saber a FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ EUGENIO MARTIN, de la radicación tramitación del presente juicio sucesorio Intestamentaria para que comparezcan a este
órgano judicial a deducir sus…” debiendo ser “…haciéndole saber que JUAN FRANCISCO BERNARDO y MARIA DEL PILAR DE
APPELLIDOS FERNANDEZ FERNANDEZ, tramitaron la radicación y tramitación del presente juicio sucesorio Intestamentario a bienes de
FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO MARTIN, para que comparezcan a este órgano judicial para deducir sus derechos, los que se crean
con mayor derecho que los promoventes…”. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Familiar Licenciado LUIS ENRIQUE
DOMINGUEZ ALZUA, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado DANIEL VILLA FLORES, con quien actúa, y da fe.- Dada cuenta
con los presentes autos, en alcance al auto de fecha diecinueve de febrero del año en curso, y tomando en consideración que el de cujus falleció
en el Estado de Guerrero y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 807 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena hacer la
publicaciones ordenada en el citado proveído en los términos que se indican, en el Estado de Guerrero por lo que gírese atento exhorto al C. Juez
competente en el Estado de Guerrero, a fin de que proceda hace las publicaciones ordenadas en el periódico de mayo circulación en dicho Estado.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Familiar Licenciado LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ ALZUA, ante el C. Secretario
de Acuerdos “B”, Licenciado DANIEL VILLA FLORES, con quien actúa, y da fe.- En el expediente 1351/2017, deducido de los autos del juicio
INTESTAMENTARIO, a bienes de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ EUGENIO MARTIN se dictó un auto que en su parte conducente dice:
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual se tiene al C. Agente del Ministerio Público adscrito a éste H. Juzgado, desahogando
la vista que se le mandó dar en constancias de autos y por hechas las manifestaciones a que hace referencia como lo solicita, con fundamento en
lo establecido por los artículos 122, 807 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a publicar edictos por dos veces de diez en diez días
en el periódico “Diario Imagen” y en el Boletín Judicial, haciéndole saber a FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO MARTIN, de la radicación
tramitación del presente juicio sucesorio Intestamentaria, para que comparezca a este Órgano Judicial deducir sus posibles derechos hereditarios
que le pudieran corresponder y se le hace saber que cuenta con un término de CUARENTA DIAS, para tal efecto. Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Octavo de lo Familiar Licenciado LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ ALZUA, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado
DANIEL VILLA FLORES, con quien actúa y da fe.Ciudad de México a 23 de mayo del 2019.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. AGUSTÍN ISIDRO DOMINGUEZ ORTIZ.
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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.

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

JUZGADO 6º DE LO FAMILIAR
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE: 1500/17

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

EDICTO

EDICTO

En los autos del juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN
FAMILIAR promovido por VILLA DIAZ MARIA GUADALUPE en contra de BENITO FABIAN MARTINEZ
HERNANDEZ. La C. Juez Sexto de lo Familiar ordenó publicar edictos, a fin de hacer de conocimiento que con fecha
veintidós de mayo del año dos mil diecinueve se dictó un
auto en el que la parte demandada C. BENITO FABIAN
MARTINEZ HERNANDEZ, se abstuvo de dar contestación
a la demanda entablada en su contra, dentro del término que
para tal efecto le fue concedido, por lo que con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, se acusa la correspondiente rebeldía, y por
perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad por
ende y conforme en lo establecido por los artículos 956 y
271 del Código Adjetivo de la materia, se le hace efectivo
el apercibimiento decretado en auto de seis de septiembre
del año dos mil diecisiete, consistente en que se le tiene por
contestada la misma en sentido negativo.- Así mismo hágansele las subsecuentes notificaciones por medio del Boletín
Judicial, en términos de lo dispuesto por el numeral 637 del
ordenamiento legal antes invocado, aún las de carácter personal. Y para que tenga verificativo la Audiencia de Ley se
señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS
DEL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, asimismo para que el dia y hora antes señalado, comparezca en forma personalísima al local de este
H. Juzgado a absolver posiciones que se le articularan, apercibido que de no comparecer sin justa causa será declarado
confeso de las que previamente fueren calificadas de legales
de conformidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE JUNIO DEL 2019.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado dentro de
la audiencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y
proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictados en los
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por JORGE
ANDRÉS GARCÍA GONZALEZ en contra de RAÚLALEJANDRO
BALDERAS QUINTANA Y OLGA MARIA SANCHEZ BARREIRO, radicado en la Secretaria “A”, bajo el número de expediente 339/17.El C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenó sacar a REMATE EN
SEGUNDA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA, del inmueble ubicado en EL DEPARTAMENTO B. GUIÓN TRESCIENTOS UNO,
EDIFICIO TORRE B, CON DERECHO DE USO DE DOS CAJONES
DE ESTACIONAMIENTO MARCADOS CON LOS NÚMEROS
TRECE Y CATORCE, DEL INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO
OFICIAL CIENTO SETENTA Y DOS, DE LA CALLE KINCHIL Y
TERRENO QUE OCUPA O SEA EL LOTE NÚMERO ONCE, MANZANA CIENTO TREINTA Y NUEVE, COLONIA PADIERNA, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL Y ELEMENTOS COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, sirviendo de base para la almoneda el precio actual del inmueble con rebaja del veinte por ciento, esto
es, s la cantidad de $1,448.000.00 (UN MILLÓN CUATROSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los
postores consignar previamente por lo menos el diez por ciento del valor
del inmueble, sujeto a remate; en la inteligencia que el remate en comento
se celebrará en el local que ocupa este H. Juzgado ubicado en NIÑOS
HÉROES 132, TORRE SUR, TERCER PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD
DE MÉXICO.- Y para que tenga verificativo la audiencia de remate en
SEGUNDA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

LIC. FELIPE DE JESUS GONZALEZ OLIVOS.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. ORGANO DEMOCRATICO DE
GOBIERNO.”

E D I C T O.

JUZGADO DECIMO QUINTO
CIVIL DE PROCESO ORAL
GET IN THE ROCKET, S.A.P.I. DE C.V.
E D I C T O.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENDO POR EL AUTO
DE FECHA DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
DENTRO DEL JUICIO ORAL CIVIL, PROMOVIDO
EURO LEX, S.C. EN CONTRA GET IN THE ROCKET, S.A.P.I. DE C.V. EXPEDIENTE NÚMERO
962/2018, instruido ante la C. Juez Interina Décimo Quinto
Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, se le notifica
que el juez dicto un auto que en su parte conducente dice… “se ordena emplazar a la demandada “GET IN THE
ROCKET, S.A.P.I. DE C.V.” mediante EDICTOS; haciéndole saber que deberá presentarse a este juzgado, dentro
del término de SESENTA DÍAS HÁBILES a recibir las
copias de traslado de la demanda instaurada en su contra,
contados a partir del día siguiente de la última publicación
que se realice y se encuentre en posibilidad de dar contestación a la misma; quedando a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado, las copias de traslado correspondientes.
En el caso de que concluya el término de SESENTA DÍAS
HÁBILES, se tendrá por precluido su derecho para hacerlo,
continuando el juicio en su rebeldía.
En el supuesto que comparezca a recibir las copias de traslado dentro de dicho término, se hará constar en autos y
contará con NUEVE DÍAS HÁBILES para producir su
contestación a partir del día siguiente en que reciba las copias de traslado.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente
460/2018, promovido por RAMIREZ RUIZ ROSALBA, en contra de JUAN RODRÍGUEZ RENDÓN, el C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil, ordenó al dictar la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, notificar los puntos resolutivos de dicha resolución, los cuales son del siguiente tenor:
“…RESUELVE
PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil en la que la
actora ROSALBA RAMÍREZ RUÍZ, no acreditó su acción
y el demandado JUAN RODRÍGUEZ RENDÓN, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO. En consecuencia, se absuelve al demandado
JUAN RODRÍGUEZ RENDÓN, de todas las prestaciones
reclamadas por la actora.
TERCERO. No se hace especial condena en costas.
CUARTO. Notifíquese por edictos en el periódico “Diario
Imagen”, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles local, debiendo el Secretario
de Acuerdos certificar una copia de la presente resolución,
para ser agregada al legajo de sentencias que se lleva en este
juzgado.
Así DEFINITIVAMENTE, juzgando lo resolvió y firma el
C. JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, LICENCIADO TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos, LICENCIADO IGNACIO NOGUEZ MIRANDA, quien autoriza y da fe…”
Ciudad de México, a 05 de junio de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, DEL
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. GLORIA CRUZ ESTRADA.

LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.

EDICTOS

EDICTO DE REMATE

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, B, Juzgado
Vigésimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 474/16.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 847/2015.

EMPLAZAMIENTO
DIMAS RAMIREZ EDUARDO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por "Cl BANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra de DIMAS RAMIREZ EDUARDO del expediente número 474/16,existen
entre otras constancias la siguientes que en su parte conducente dicen: CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-Dada nueva
cuenta en el expediente 474/16. Tomando en consideración que en proveído de treinta y uno de mayo pasado, en su parte conducente quedó asentado "...inclúyase la
parte esencial del auto admisorio de demandada de once de diciembre del año dos mil quince..." debiendo ser lo correcto "...inclúyase la parte esencial del auto
admisorio de demandada de diez de junio del dos mil dieciséis..." aclaración que se hace para los efectos legales, quedando el presente como complementario del
que se aclara. Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO
A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.- Agréguese al expediente número 474/2016, el escrito de la parte actora. Por devuelto el exhorto
que remite el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, sin diligenciar el que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Tomando en consideración
que de autos se desprende que fueron girados los oficios a las dependencias a fin de localizar entre sus archivos el domicilio de los demandados DIMAS RAMIREZ
EDUARDO, sin encontrar domicilio alguno; con fundamento en los artículos 122, fracciones II y III del Código de Procedimientos Civiles, emplácesele mediante la
publicación de edictos por TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS hábiles, en el Boletín judicial y en el Periódico "El Diario Imagen", hágasele saber que deberá
presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B" del Juzgado 20°. Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número 132, 10° Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger las copias simples debidamente selladas y cotejadas.
Concediéndole el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzcan su contestación a la demanda y señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes aun las personales, les surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto
en el artículo 112, del Código de Procedimientos Civiles y el juicio se seguirá en su rebeldía: inclúyase en los edictos, la parte esencial del auto admisorio de demanda
de once de diciembre del año dos mil quince, para que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del artículo 116, del Código en cita.-Notifíquese. Lo
proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B" LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, DIEZ DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISÉIS... Se tiene por presentado a "CI BANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00430, por conducto de su apoderada ADAMANTINE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, quien a su vez es representada por su apoderado CESAR ADRIAN VOLPI BELTRÁN, a quienes se tiene por reconocida su personalidad en términos
de la copia certificada de los Instrumentos notariales números 50,139 y 27,529, exhibidas, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de DIMAS RAMIREZ
EDUARDO, las prestaciones a que hace referencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 470 al 488 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, reformado el diez de septiembre del dos mil nueve, se admite a trámite la demanda... Con las copias simples exhibidas, córrase
traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, MAS OCHO DIAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, al existir una distancia
de 1640,510 Kilómetros de CIUDAD OBREGÓN, ESTADO DE SONORA a la CIUDAD DE MÉXICO apercibida que de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía
con las consecuencias de ley... Se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la jurisdicción de éste Tribunal,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio del Boletín Judicial ...Notifíquese. lo proveyó
y firma el C. Juez Vigésimo Civil de primera instancia licenciado José Agustín Pérez Cortés, ante la Secretaria de Acuerdos "'B" licenciada Marisol Atilano Galán,
quien da fe. Doy Fe...
Ciudad de México, a 10 de junio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ

FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra de DINA SARAI RAMOS MONJARAS, EXPEDIENTE
NÚMERO 847/2015, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ DOS AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. (...) se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia
de remate en primera almoneda, fijada para LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE y en su lugar son de señalarse LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, por lo que elabórese de nueva cuenta los oficios, exhorto y edictos en los términos ordenados en este proveído, así como en
proveído ordenado de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, (...) para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA respecto del DEPARTAMENTO NUMERO 19 DEL CONDOMINIO UBICADO EN LA CALLE INSURGENTES SIN
NUMERO OFICIAL, LOTE 6, MANZANA 4, DEL CONJUNTO DENOMINADO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC
DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOCE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
se ordena la publicación de edictos convocando postores que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos de este Juzgado en la Tesorería de
la Ciudad de México, en el periódico "DIARIO IMAGEN", debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS y entre la última y la
fecha del remate igual plazo. Toda vez que el domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, por lo que
con los insertos necesarios, gírese atento exhorto y edictos correspondientes al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, COMPETENTE
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, a efecto de que proceda con plenitud de jurisdicción a publicar
los edictos en los lugares públicos de costumbre y en el periódico de mayor circulación de dicha entidad en igual plazo; facultando al Juez
exhortado a girar los oficios correspondientes. Sirviendo como base para la subasta la cantidad de $464,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), resultante del avaluó más alto emitido por el perito en rebeldía de la demandada ello en beneficio de la
reo, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, debiendo los postores exhibir mediante billete de depósito por lo menos del diez
por ciento del valor del bien a efecto de que intervenga en el remate; (...) Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil
de la Ciudad de México, Licenciado RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del C. Secretario de Acuerdos "A" Licenciado
SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da fe.- DOY FE.
Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.
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EDICTOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 618/2018.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA
MERCANTIL, ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE
CUANTÍA MENOR CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LEONSA NUÑEZ HUERTA
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/234036 EN CONTRA DE LEONSA NUÑEZ HUERTA, por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, SECRETARIA "B": EL C.
JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR
MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES SE TRANSCRIBEN: Ciudad de México, a veintisiete de junio del dos mil dieciocho. "... Se tiene por
presentado al "HSBC MÉXICO", S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA,
EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIO" EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, por conducto de su apoderada “ADAMANTINE
SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", quien a su vez comparece por conducto de su apoderada legal CLAUDIA
QUINTANA BELLO, Se tiene a la promovente demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de LEONSA NUÑEZ HUERTA, las
prestaciones que indica en el proemio de la demanda, misma que se admite a trámite en la vía y forma propuestas, en consecuencia con las copias
simples exhibidas córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS más NUEVE DIAS a razón de
la distancia, produzca su contestación a la demanda incoada en su contra, apercibida que en caso de no hacerlo se presumirán confesados los
hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por el articulo 271 del ordenamiento legal en cita. Asimismo, la parte demandada deberá
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes aún las de
carácter personal le surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles; de igual forma, la demandada
deberá ofrecer sus pruebas en su escrito de contestación de demanda. Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. " ...se ordena
que el emplazamiento de la demandada LEONSA NUÑEZ HUERTA, 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 DIAS, debiendo
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, 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 dé contestación a la misma en el plazo referido en el auto admisorio de demanda..."

JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA
MERCANTIL, ESPECIALIZADO EN JUICIOS
DE CUANTÍA MENOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
Demandada: XITLALLI AZUARA PAREDES. En autos del
juicio oral mercantil 64/2019-IV promovido por Aktiva
Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera De Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, contra
la citada demandada, atendiendo a que se desconoce su domicilio
actual, se ordenó notificarle por medio de edictos, en dicho juicio
se le reclama el pago de $464,912.28, por concepto de suerte
principal; el pago de intereses ordinarios, el pago de intereses
moratorios; declaración judicial de vencimiento anticipado del
contrato base de la acción; y, gastos y costas; por acuerdo de 24
de mayo de 2019, se ordenó su emplazamiento por medio de
edictos, que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en
un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, y
uno diverso de circulación local correspondiente a esta entidad
federativa (arts. 1068, fracción IV, y 1070, último párrafo, del
Código de Comercio), podrán presentarse ante este Juzgado
dentro del termino de nueve días, contado a partir del día siguiente
al de la última publicación del edicto, a efecto de hacer valer
sus derechos, con el apercibimiento de que, de no comparecer
por conducto de apoderado, se procederá en términos de lo
dispuesto en los artículos 1390 Bis 16 y 1390 Bis 20 de la
legislación mercantil y, se proseguirá el juicio en todas sus etapas
legales, haciéndose de su conocimiento que las notificaciones
dentro del presente asunto se harán siguiendo las reglas del
numeral 1390 Bis 10 del Código de Comercio, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la
demanda y de los documentos base de la acción.
Ciudad de México, 24 de mayo de 2019.

Ciudad de México, a 6 de junio de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA.

José Jorge Rojas López.
Juez Séptimo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado
en Juicios de Cuantía Menor en la Ciudad de México
Rúbrica.
Sello: Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía
Menor en la Ciudad de México.

ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Posible que tus circunstancias actuales sean difíciles, pero
son necesarias para el desarrollo.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Piensa igualmente que, si no logras mantener cierto
equilibrio, tu salud podría dañarse.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No te enfrentes a las personas que más quieres porque
sólo te desgastarás emocionalmente.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy, la felicidad tal vez provenga de tu actitud hacia la
gente que te rodea. Suerte con el 5.

Beneficios de la ciruela para la salud
Energía física y mental. La ciruela
está especialmente indicada para obtener un mejor rendimiento físico e
intelectual en las labores normales o
en periodos de actividad momentáneamente más intensa (estudiantes y
deportistas).
Alivia la retención de líquidos,
debido a su abundancia en potasio, que
interviene en la actividad muscular y
en el equilibrio hídrico del organismo.
Acción antioxidante frente a los
radicales libres que dañan principalmente las arterias y las neuronas,

además del ADN del núcleo celular,
gracias a su contenido en vitamina E
y C. Otros componentes de efecto antioxidante son las antocianinas, pigmentos que le proporcionan su carac-

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Deberías ser capaz de aceptar la vida como viene, haz las
modificaciones posibles.

terístico color, sobre todo en las variedades rojizas y moradas.
Desintoxicante. Por su efecto laxante puede aliviar el estreñimiento funcional y aligerar la carga del hígado.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy podrías dedicarte a disfrutar de cualquier actividad
artística o cultural que te interese.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Evita encerrarte en tu interior, aunque meditación por la
noche completaría este día.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
No representes el papel de la víctima, si vas hacer algo,
que sea voluntariamente.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

Te espera hoy un inmejorable día en el ámbito laboral,
conseguirás alguna de tus metas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Obtendrás reconocimiento por parte de las personas con
las que te relacionas laboralmente.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Estarás hoy muy sensible y tus emociones tendrán un
fuerte impacto sobre los demás.

1

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.

Quizá notes algunos cambios sustanciales en tus
circunstancias: adáptate a ellos sin miedos.

2

1961.- Nace el cantante británico Boy George, famoso vocalista
del Culture Club, grupo pop de los 80 que
hace historia con temas como “Karma
Chameleon” y “Do
you really want to hurt
me”. A principios de
los 90 se convierte en
un personaje asiduo a
la escena new romantic en Londres.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
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¿Sabías que en un día como hoy..?

Solución
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
EL METAL. Es un material que necesita mucho poder
de deseo porque no es un material que absorba con
facilidad la energía pero una vez que lograste cargar
el metal de energía se vuelve muy poderoso y mas duradero en el tiempo, para este hechizo necesitas.

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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La nueva producción original de Netflix para el mundo

Adam Sandler visita México para
promover “Misterio a bordo”
*** Comparte créditos en la cinta con
su inseparable Jennifer Aniston y con el
mexicano Luis Gerardo Méndez
Texto y fotos: Arturo Arellano
“Misterio a bordo” es la nueva
producción original de Netflix
para el mundo, una cinta de detectives, pero con la comedia inigualable de Adam Sandler que
protagoniza la historia junto a
Jennifer Aniston, lo mismo participa el mexicano Luis Gerardo

Méndez con lo que marca su debut oficial en Hollywood. La cinta estará disponible en la plataforma de streaming a partir de
este 14 de junio.
Luis Gerardo, en conferencia
de prensa, reconoció “estaba nervioso, era mi primera vez trabajando junto a artistas como
Adam Sandler y Jennifer Anis-

“Trabajar con Luis Gerardo Méndez fue muy divertido, es un
actor puntual, responsable y ocurrente, se adaptó muy bien
a la forma de trabajo y estamos muy a gusto”, señaló Adam
Sandler.

ton, pero en cuanto abrí la boca
en el set todo mundo se rió, eso
me dio confianza, me di cuenta
de que el oficio del actor es el
mismo aquí y en China, y si haces la comedia con verdad y honestidad, ésta va a viajar a cualquier parte del mundo”.
Encuentra en esta experiencia que la única diferencia entre
hacer cine en México y en Hollywood es “definitivamente el
presupuesto, aquí teníamos a cinco mentes brillantes detrás de un
monitor solo para darnos una
mejor línea”.
Sandler añade que “trabajar
con Luis Gerardo Méndez fue
muy divertido, es un actor puntual, responsable y ocurrente, se
adaptó muy bien a la forma de
trabajo y estamos muy a gusto.
De Jennifer Aniston, qué más
puedo decir, ella es maravillosa,
asombrosa, es talentosa y la conozco desde no sé cuántos años
atrás, veinte, treinta, quizá cuarenta, ochenta, no lo recuerdo
(risas) y he trabajado con ella
desde entonces. Creo que Jennifer es una de las damas más divertidas que haya conocido, me
gusta estar con ella y hacer pe-

Luis Gerardo, en conferencia de prensa, reconoció “estaba nervioso, era mi primera vez trabajando junto a artistas como Adam Sandler y Jennifer Aniston, pero en cuanto abrí la boca
en el set todo mundo se rió, eso me dio confianza, me di cuenta de que el oficio del actor es
el mismo aquí y en China”.

Adam Sandler y Luis Gerardo Méndez presentaron en México “Misterio a bordo”, una película
con un reparto de comediantes internacionales.

lículas; ella es divertida, graciosa
y la pasé muy bien con ella”.
Méndez reiteró que su llegada al foro fue un “encuentro surreal y complicado, con Adam
es distinto porque es un tipo relajado y te hace sentir bienvenido, pero con Jennifer sí fue muy
impresionante para mí que crecí
viendo ‘Friends’, es una figura
mediática de mi pubertad bastante importante, me tardé como
dos semanas en asimilar que estaba trabajando con ella, cuando
me la presentaron creo que ni pude verla a los ojos, pero después
nos volvimos cercanos, fue un
placer trabajar con ella. Sí fue
complicado dejar de verlos como
las estrellas a las que admiras para hacerlos tus colegas, pero el
set se volvió un lugar creativo”.
Luis Gerardo refirió la cinta
“El cantante de bodas” como la
que más recuerda de Sandler “es
la que más me marcó, van a hacer
un remake en México y yo dije no,
es una estupidez los clásicos deben
dejarse como están”, a lo que Sandler respondió con sorpresa “¿Es en
serio?, wow!”. Luego habló de su
experiencia con fans mexicanos y
de su paso por México “Amo a este país, la gente es muy amable,

Luis Gerardo Méndez marca su debut oficial en Hollywood
con “Misterio a bordo”.

ayer Luis Gerardo me llevó a comer escamoles, pero no me dijo
qué eran hasta después de haberlos
comido, la verdad me gustaron, los
amé, pero cuando supe qué eran
me sorprendí un poco”.

La cinta estará disponible en
Netflix a partir de este viernes
14 de junio

Previamente, Sandler había
reconocido que “me encantaría
hacer una película en México,
no sé cuándo pero sé que lo haría. Hay directores que me encantan, me gustaría estar alguna
vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder; comedia o lo que sea, sólo me gustaría hacer una película aquí. Eugenio es un gran amigo mío”,
concluyó. La cinta estará disponible en Netflix a partir de este
viernes 14 de junio.
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Santiago Creel, padre de su hija, junto con familiares, fans
y amigos le dan el último adiós en el Panteón Francés

No amor, la vida no es fácil, mas
es cabronamente hermosa, la
carta que le escribió Edith
González a su hija Constanza
*** La actriz mexicana Edith González fue
desconectada la madrugada de ayer jueves por
decisión de la familia en el Hospital Ángeles de
Interlomas, donde se encontraba internada
desde hace un par de semanas, debido a que
el cáncer volvió a su cuerpo
La actriz mexicana Edith González, quien destacó por sus actuaciones en las telenovelas “Corazón salvaje”, “Salomé” y “Doña Bárbara”, falleció la madrugada del jueves 13 de junio a los
54 años, tras perder la lucha contra el cáncer de ovario.
Leticia Calderón confirmó

el deceso de la actriz en su cuenta de Twitter con un emotivo
mensaje: “¡Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay dolor
más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con
mucho cariño”.
La actriz mexicana Edith
González fue desconectada la

En agosto de 2016, a través de sus redes
sociales, la artista reveló que padecía cáncer
de ovario y había sido sometida a una
intervención quirúrgica, para luego continuar
con un tratamiento de quimioterapias y
radioterapias. Dos años después declaró que
había ganado la batalla contra esa enfermedad.

madrugada del jueves 13 de junio por decisión de la familia,
en un hospital de Huixquilucan,
Estado de México, donde se encontraba internada desde hace
un par de semanas, debido a que
el cáncer volvió a su cuerpo,
aunque se desconoce en qué sitio
de su organismo.
La noticia fue confirmada
por la periodista Mara Patricia
Castañeda con la autorización
de Cynthia Klitbo, secretaria de
Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y quien está a cargo de los
servicios funerarios, a fin de
cumplir con la última voluntad
de la protagonista de telenovelas

“Quiero decir que esa es un acta auténtica y que he reconocido que Constanza es mi hija y
aquí con ustedes quiero dar la cara”, dijo Santiago Creel.

como “Corazón salvaje” (1993),
“Salomé” y “Doña Bárbara”
(2008), entre otras.
“Edith tenía 54 años y decidieron desconectarla durante la
madrugada de ayer jueves. El
cáncer volvió a su cuerpo, pero
desconozco en qué parte. Sólo
puedo decir que este mal la llevó
a una condición de debilidad”,
comentó Castañeda, directora general de Televisa Espectáculos.
La familia, dijo, “optó por
desconectarla porque no sé si se
haya puesto mal del corazón o
de algún otro órgano. Edith
siempre fue muy discreta y nunca quiso confirmar que el cáncer
había vuelto”.
En agosto de 2016, a través
de sus redes sociales, la artista
reveló que padecía cáncer de
ovario y había sido sometida a
una intervención quirúrgica, para
luego continuar con un tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Dos años después
declaró que había ganado la batalla contra esa enfermedad.
El actor Mario Casillas, presidente de la Asociación Nacional
de Intérpretes (ANDI), lamentó
la noticia de su fallecimiento.
“Tengo mucho que agradecerle, porque cuando supimos
que mi hija padecía cáncer, fue
ella la primera en darnos sus
consejos y estuvo al pendiente
de mi niña, habló con ella y le
infundió fuerza y coraje para hacer frente a esta enfermedad.
Casillas dijo que le comentó:
“Al cáncer se le da pelea de pie
y así lo haremos, detalle que mi
esposa agradeció infinitamente
afianzando su amistad con
Edith”, compartió en entrevista.

Viernes 14 de junio de 2019

El deceso de la actriz mexicana Edith González fue a causa
de un súbito deterioro en su salud, resultante de una recurrencia
del cáncer que se le diagnosticó hace tres años, confirmó su
esposo Lorenzo Lazo.

LA CARTA QUE EDITH GONZÁLEZ
LE ESCRIBIÓ A CONSTANZA
Fue por medio de su cuenta de
Instagram en donde la actriz le
escribió la siguiente carta:
“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo,
transformándolo. Sin falsos
sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte,

delicada, esperada, hermosa.
Al surgir de mi vientre me
hiciste entrañable, me hiciste
madre. Y yo pude sostener en
mis brazos a un ser que, sin sospechar las profundidades de la
maternidad, ingenuamente pensé
podría moldear.
Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos

El velorio se llevó a cabo en el Panteón Francés, donde no se permitió la entrada a la prensa.
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“Edith tenía 54 años y decidieron desconectarla durante la madrugada
de ayer jueves. El cáncer volvió a su cuerpo, pero desconozco en qué
parte. Sólo puedo decir que este mal la llevó a una condición de
debilidad. La familia optó por desconectarla porque no sé si se haya
puesto mal del corazón o de algún otro órgano. Edith siempre fue muy
discreta y nunca quiso confirmar que el cáncer había vuelto”.
Mara Patricia Castañeda.

Fans acudieron al Panteón Francés a darle el último adiós.

Edith González, con su hija Constanza y su mamá Ofelia Fuentes.

más que aspirar a ser guía, en
el mar inmenso que es la vida.
Este mar que amas y del cual te
ha tocado surfear grandes olas
y de cada reto sales con gracia
e inteligencia.
No amor, la vida no es fácil,
mas es cabronamente hermosa.
Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso.
Estoy tan llena de ti, tan or-

Edith González se convirtió en
la primera “Aventurera”, producción teatral de Carmen
Salinas en la que tomó el papel de una mujer seductora y
posesiva. Repitió el papel en
2007. Ha sido elegida por la
audiencia como una de las
mejores actrices que interpretó elrol. Después de ella, Niurka Marcos, Ninel Conde y Susana González.

gullosa de ti, de verte valiente
construyendo una identidad
amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya; tanto como
cuando decides trepar una ola y
hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua
y realizar tus anhelos ’, es parte
del hermoso mensaje que Edith
le dejó a su niña.
Eres una niña hermosa, sólo
puedo decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño
y ver en ti el milagro de la vida.
Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo
somos polvo de estrellas. Te amo
pequeñita”.
LE DAN EL ÚLTIMO ADIÓS EN EL
PANTEÓN FRANCÉS
Consternado por el fallecimiento
de su amiga y compañera, Edith
González, el actor Mauricio Islas
aseguró que la actriz se fue de
esta vida, rodeada de mucho
amor y tranquilidad.
Islas acudió, al igual que otros
famosos, como la actriz Andrea
Noli, al Panteón Francés de esta
ciudad, para dar el último adiós
a la protagonista de melodramas
como “Corazón salvaje”, quien
falleció a los 54 años luego de
perder la batalla contra el cáncer.
El actor señaló que estarán
muy pendientes del viudo Lorenzo Lazo, así como de Constanza, hija de la actriz, “esto fue

una las cosas que nos dejó ella,
la amistad con su familia”.
“Siempre fue una gran amiga
a la que recordaremos con mucho cariño. Puedo decir que se
fue feliz”, dijo el actor.
“Fue una gran persona con
la que trabajé muy bien y tanto
fue el cariño que hasta nos hicimos compadres”, recordó el actor, al mencionar que Edith fue
madrina de su hija Frida.
“La quise mucho y nunca
imaginé este desenlace, porque
hablé con ella hace poco y teníamos planes de vernos”, comentó Mauricio Islas visiblemente afectado.
El cuerpo de la actriz llegó
alrededor de las 14:00 horas a la
capilla del Panteón Francés, sin
embargo, la seguridad del lugar
impidió que la prensa se acercara
al lugar.
Al cementerio llegaron también Lorenzo Lazo, viudo de
Edith, en una camioneta, y por
su parte, Santiago Creel y su hija
Constanza, en otro vehículo.
Decenas de admiradores de
la actriz se han dieron cita en el
exterior del panteón en espera
de que se les permita dar el último adiós a Edith, mientras que
empleados del recinto se han dado a la tarea de acomodar varias
coronas y arreglos florales.
LA RELACIÓN DE EDITH GONZÁLEZ
CON SANTIAGO CREEL
Edith González mantuvo una relación con Santiago Creel Mi-

randa, político del Partido Acción Nacional, llena de polémica
y escándalos.
La ex pareja se conoció en
2003 durante el mandato de Vicente Fox donde tenía el cargo
de secretario de Gobernación.
La actriz y el político comenzaron una relación muy a pesar
de que Creel Miranda tenía un
matrimonio de 21 años con Beatriz Garza Ríos y tres hijos: Santiago, María y Beatriz.
En 2004, la actriz daría a conocer su embarazo, generando
así una ola de rumores y especulaciones sobre quién era el padre,
pues la famosa lo mantuvo en secreto por cuatros años hasta que,
en 2008, Santiago reconociera a
la pequeña en el Registro Civil,
luego de que un medio revelara
la copia del acta de nacimiento
de Constanza, más tarde el político confirmó la información.
Durante dicho periodo, se
produjeron varias teorías que señalaban que el senador ocultó su
paternidad para no perjudicar
sus aspiraciones políticas.
Cabe señalar que ese mismo
año la actriz confesaría que su
hija siempre ha recibido apoyo
de su padre.
“Constanza no fue una bebé
planeada, pero fue aceptada y deseada con enorme ilusión por los
dos y Santiago siempre ha estado
ahí para ella”, señaló González.
¿QUIÉN FUE EDITH GONZÁLEZ?
Edith González nació el 10 de
diciembre de 1964 en la ciudad
de Monterrey, México. La carrera de Edith comenzó a los cinco
años durante una visita al programa “Siempre en Domingo”,
cuando fue seleccionada entre el
público para participar en un pequeño papel junto al actor Rafael
Baledón. A partir de ese momento, González se convirtió en una
actriz infantil de Televiteatros y
en películas de los años 70.

González estudió actuación
en Nueva York, Londres y París.
Formó parte de la academia del
director de teatro Lee Strasberg,
además de estudiar en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute. También formó parte de la Universidad de la Sorbona, donde estudió inglés e historia del arte y jazz en Gran Bretaña. Entre sus papeles de telenovelas más recordados destaca
el de “Salomé”, la primera
“Aventurera” y “Doña Bárbara”.
En 2010 debutó en el teatro en
la obra “Buenas noches, mamá”
en la Ciudad de México.
Sobre su vida personal, el 24
de setiembre de 2010, Edith
González contrajo matrimonio
con el empresario Lorenzo Lazo

Margáin, con quien compartió
su vida hasta los últimos segundos. La actriz tiene una hija:
Constanza Creel González, de
14 años, que lo tuvo con el político mexicano Santiago Creel.
En 2016, la actriz reveló que
tenía cáncer. “En días pasados
fui intervenida por que padecía
unos fuertes dolores en la base
abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que
fueron removidos en su totalidad”, publicó aquella oportunidad en Instagram.
Lamentablemente, la enfermedad la venció y el 13 de junio
de 2019 partió, dejando unos
grandes recuerdos de vida como
mujer, madre e hija; y como una
gran actriz.

EL PÉSAME
“Hoy perdimos a una gran actriz, a Edith
González. Pero sobre todo a una guerrera. Las
amazonas de todo el país estamos de luto.
Duele su partida. Mis condolencias a sus
familiares y a Lorenzo Lazo mi cariño y mi
abrazo”
Rosario Robles
“Lamento el fallecimiento de Edith González,
una gran mujer y excelente actriz. Mis
condolencias y solidaridad para su familia,
compañeras y compañeros del medio artístico y
amigos. #QEPD”
Sergio Mayer
“Lamento profundamente el fallecimiento de la
gran actriz Edith González. Mi más sincero
pésame a sus familiares y amigos. QEPD.
#mm”
Miguel Ángel Mancera
“Verdaderamente triste noticia. Más allá de su
gran talento artístico, era una gran persona.
Mis condolencias a su familia”.
Felipe Calderón
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