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El dato

Avistan OVNI en una
comunidad de Oaxaca

Medio centenar de
migrantes intentó
fugarse nuevamente
de la Feria
Mesoamericana de
Tapachula. Los extranjeros
pretendieron huir por
tercera ocasión este mes
del inmueble habilitado
como extensión de la
Estación Siglo XXI del INM.
Extranjeros denunciaron
falta de alimentos y
maltratos por parte de
militares y agentes
de Migración

En redes sociales circula un video de un
avistamiento de un OVNI la mañana del martes
en la comunidad de San Agustín de las Juntas, en
Oaxaca. Esta grabación sería una de las imágenes
TmZJSHYHZKL\U6IQL[V=VSHKVY5V0KLU[PÄJHKV
en los cielos de este estado en todos los tiempos.
Un portavoz del Departamento de Defensa de
,<JVUÄYT}X\LLZHKLWLUKLUJPH`HLZ[\KPHL
PU]LZ[PNHSVZMLU}TLUVZHtYLVZUVPKLU[PÄJHKVZ,S
7YVNYHTH(]HUaHKVKL0KLU[PÄJHJP}UKL(TLUHaHZ
Aeroespaciales (AATIP) sigue activo, pese
HX\LLS7LU[mNVUVOHIxHHZLN\YHKVZ\
cierre en 2012.
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Operaciones simuladas en el país

Va Hacienda contra más
de ocho mil empresas que
presentan facturas falsas
Esta creciente actividad ilícita genera una pérdida para
LSÄZJVKLTPSTPSSVULZKLWLZVZKLU\UJPHLS:(;
Por José Luis Montañez
La titular del Servicio de
Administración Tributaria,
Margarita Ríos-Farjat, dijo que
se han detectado más de 8 mil
Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS)

en el país, lo que representa
XQDSpUGLGDSDUDHOÀVFRGH
354 mil millones de pesos. En
conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional,
la funcionaria federal destacó
que hasta el 16 de junio de este
año se han detectado 8 mil 204

empresas “factureras”, aunque
parece una muestra pequeña
del universo total que estiman
existe en México. Añadió que
por el total de EFOS que han
detectado, hasta el
momento se puede
observar que su...
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SE HAN DETECTADO EN EL PAÍS MÁS DE OCHO MIL
empresas que facturan operaciones simuladas.
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Como parte de las actividades de promoción de los nuevos
derechos y obligaciones contenidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de
Justicia ha realizado dos actividades:

Foro de Divulgación y Análisis
18 sesiones: una en cada alcaldía, las sesiones
inaugural y de clausura en el TSJCDMX.
Más de 6 mil participantes
Un magistrado y un juez del Poder Judicial
Representantes de la Procuraduría General de Justicia
Presencia de representantes del Congreso de la Ciudad de México
Autoridades de las alcaldías
Promovido por el presidente del Poder Judicial,
magistrado Rafael Guerra Álvarez, y por el
consejero de la Judicatura local, Miguel Arroyo Ramírez.

Primer Concurso de Oratoria de la Constitución
Política de la Ciudad de México “José Vasconcelos”
Dirigido a alumnos de secundarias públicas y privadas de las 16 alcaldías.
El Instituto de Estudios Judiciales capacitó a 32 profesores
(2 de cada alcaldía) para que prepararan a los adolescentes concursantes.
El miércoles 26 de junio se realizará la final con presencia
de representantes del Congreso de la Ciudad de México.
Los discursos de los participantes tendrán una duración de 3 a 8 minutos.
Promovido por el presidente del Poder Judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez;
el magistrado Antonio Muñozcano Eternod, y la directora del
Instituto de Estudios Judiciales, María Elena Ramírez Sánchez.

Con este tipo de actividades, el Poder Judicial
busca hacer más asequible la justicia a la ciudadanía
y sembrar en la juventud el interés por la civilidad.
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Los indocumentados
de origen africano
y haitiano acusan
maltrato físico, además
de condiciones
deplorables en la
Expo Feria de
Tapachula; en el lugar,
más de dos mil
personas esperan
el pase de salida por
parte de autoridades

Otro intento de fuga en la Expo Feria, en Tapachula

Hacinamiento y maltrato
en estaciones migratorias
Denuncian falta de alimentos, medicamentos y medidas sanitarias
Medio centenar de migrantes africanos y haitianos intentó fugarse nuevamente de la Feria
Mesoamericana de Tapachula, Chiapas.
Los extranjeros intentaron huir por tercera ocasión este mes del inmueble habilitado como extensión de la Estación Siglo
XXI del Instituto Nacional de Migración
(INM). Los migrantes salieron del área de
confinamiento y se dirigieron al portón principal en su intento por llegar al exterior. Sin
embargo, agentes militares y federales de
la Guardia Nacional lograron contenerlos.
El primer intento de fuga ocurrió el 15 de
este mes y el segundo evento cuatro días
posteriores. Las personas denunciaron que

quieren abandonar el lugar por la falta de
alimentos, medicamentos, medidas sanitarias y la tardanza en sus trámites. El lunes,
el INM dio cita a migrantes africanos y haitianos hasta en 50 días para conocer el estatus de sus trámites, lo que ha generado
inconformidad.

FALTA COMIDA Y AGUA
PARA BEBER O ASEARSE
Migrantes extracontinentales denunciaron
diversos maltratos por parte de militares,
agentes de migración y guardias privados
en el interior de la Expo Feria.
En el lugar, permanecen cerca de 2 mil

personas a la espera de un pase de salida
por parte del gobierno mexicano.
Una mujer de origen haitiano, acusó que
su hijo ha presentado altas temperaturas y
que al interior de la instalación prevalece la
presencia de mosquitos, no reciben comida
ni agua para beber o asearse, además expresó que reciben maltratos físicos verbales
por parte de los uniformados. En tanto, el
Instituto Nacional de Migración solicitó a los
africanos tramitar el pase de salida, sin embargo, les dijeron que volvieran hasta el 7
de agosto próximo.
Miles de migrantes que entran a México
de manera irregular acaban en este lugar,

considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Ubicada
en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, la vida transcurre en la estación Siglo
XXI lejos del ojo público y se han denunciado
reiterados abusos que incrementaron con
el hacinamiento registrado esta primavera.
El Instituto Nacional de Migración (INM),
encargado de las instalaciones, niega permiso para visitarlas por parte de medios de
comunicación. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG
describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando.

La Guardia Nacional no separará a familias migrantes
Al refrendar que México no quiere la
guerra ni la confrontación con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional sí podrá detener legalmente a migrantes para controlar el
flujo de personas que ingresa al país,
respetando en todo momento sus derechos humanos.
El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el despliegue de más de 25

mil elementos de la Guardia Nacional
en ambas fronteras del país represente la colocación un “muro”, y reiteró que el objetivo es regular el flujo
de migrantes que ingresan por el sur
del territorio nacional.
Al preguntarle sobre las imágenes
difundidas el fin de semana en las que
se observa a efectivos de la Guardia
Nacional presuntamente separando a
una familia de migrantes, dijo que si se

dieron estos casos “no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa
labor, es un trabajo que le corresponde
a los agentes de migración, no al Ejército, pero pudo haber sucedido”.
“Vamos a revisar el caso, que no
suceda, porque no es esa nuestra función, tenemos nosotros que evitar, pero
respetando derechos humanos, que
aumente el flujo migratorio”, dijo en
conferencia matutina.
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Operaciones simuladas de 8 mil 204 empresas

El SAT detecta pérdidas de
354 mmdp por facturas falsas
Necesario, reformas a la Ley Fiscal y a la de Sociedades Mercantiles
La titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat,
dijo que se han detectado más de 8
mil Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en el país,
lo que representa una pérdida para el
fisco de 354 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria federal destacó que hasta el
16 de junio de este año se han detectado 8 mil 204 empresas “factureras”,
aunque parece una muestra pequeña
del universo total que estiman existe
en México.
Añadió que por el total de EFOS
que han detectado, hasta el momento
se puede observar que su número ha
aumentado de forma exponencial,
pues creció 31 veces de 2014 a 2018,
y éstas han generado alrededor de 8
millones 827 mil facturas. Dichas
operaciones inexistentes o simuladas
representan 1.6 billones de pesos,
por lo que se estima un monto evadido en detrimento del Estado por

354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB, aunque la cifra podría ser mayor.
Por ubicación geográfica, comentó que las EFOS generalmente siguen
la densidad de la población, por lo
que 13 por ciento se ubica en la Ciudad de México, 10 por ciento en Jalisco, 9.0 por ciento en Nuevo León,
6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por
ciento en Coahuila.
Por tipo de sociedad, la Sociedad
Anónima suele ser el vehículo más
utilizado (61%), seguido de Sociedad
de Responsabilidad Limitada (6.0%),
Sociedad Civil (6.0%) y el resto por
otro tipo de sociedades, lo que deja
ver que para poner candados no solo
es necesario hacer reformas a la Ley
Fiscal, sino que también a la de Sociedades Mercantiles.
De tal forma, el 20 de junio el
SAT hizo un operativo donde se dedicaron a revisar, suspender y visitar
a 150 empresas que presuntamente
simulan operaciones, mismas que

han facturado 282 mil millones de
pesos en los últimos dos años, por lo
que su posible evasión podría ascender a 62 mil millones de pesos.
Asimismo, envió 150 oficios a
notarios públicos y directores de registros públicos relacionados con dichas EFOS, para ahondar en la información societaria, verificar posible información falsificada y desentrañar el “modus operandi” y patrones de estas redes. De igual forma,
remitió a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) los datos de las 150
EFOS del operativo, para detectar
transferencias inusuales relacionadas
con facturas, y se volverá a tocar base
con dicho organismo para ahondar
en los hallazgos. Toda esta información se entregará a la Fiscalía General de la República para la integración de los casos a que haya lugar,
en donde, hasta el momento, existen
23 denuncias penales, entre las cuales
hay algunas que el SAT identifica
como desvíos de recursos públicos.

Añadió que por el total de EFOS que
han detectado, hasta el momento se
puede observar que su número ha
aumentado de forma exponencial, pues
creció 31 veces de 2014 a 2018, y éstas
han generado alrededor de
8 millones 827 mil facturas

El gobierno federal pondrá fin a la evasión fiscal
El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que su gobierno pondrá orden para
evitar los problemas de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual habrá un plan específico en el que no se prevé aumentar ni
crear más impuestos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que el
tráfico de facturas era “un negocio transa” permitido por el gobierno federal pasado, “se permitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que
causa evasión fiscal de millones de pesos.
Al señalar que ayer martes la titular del
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Margarita Ríos-Farjat, informará sobre el
tráfico de facturas falsas, recordó que en
breve no alcanzarán fianza quienes cometan

esos actos ilícitos. El titular del Ejecutivo
federal indicó que el objetivo es prevenir y
dar información a quienes “de buena fe caen
en el error de adquirir esas facturas falsas”.
Dijo que la obtención de facturas falsas
pronto será clasificado como delito grave,
para lo cual se cuenta con una iniciativa en
ese sentido, “es decir no van alcanzar fianza
quienes cometan esos ilícitos” que cobraron
auge en el periodo neoliberal.
En cuanto al tema de las denuncias por
corrupción, indicó que esta semana se informará sobre cuántos funcionarios han sido
denunciados en lo que va de su gobierno,
por secretaría y por presuntos delitos; se
dará a conocer todo lo que se ha entregado
a la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto al caso de Carlos Lomelí Bolaños, delegado en Jalisco, indicó que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, “está trabajando en ese informe
y aquí (en Palacio Nacional) se va a dar a
conocer, porque es un compromiso”.
Lomelí Bolaños es señalado de tejer una
red de empresas que en los últimos 13 años
le ha permitido obtener contratos por hasta
7 mil millones de pesos con 17 gobiernos
estatales y con el federal.
Sobre los casos del ex gobernador de
Puebla, Mario Marín, y del ex titular de
Energía, Emilio Lozoya, actualmente prófugos de la justicia, reiteró que en su gobierno no se permitirá la corrupción ni la
impunidad.

Valle de México
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Conocimiento, instrumento
para lograr una ciudadanía
responsable: Alfredo Barrera
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El dato
El director general de
Culturas Populares, Indígenas
y Urbanas de la Secretaría de
Cultura del Gobierno de México,
Mardonio Carballo, fue el
encargado de comentar
la obra editada por la UAEM

El rector de la UAEM encabezó la presentación del libro Sabios y
artífices. El conocimiento y su aplicación entre los antiguos nahuas
Toluca, Méx.– El libro Sabios y
artífices. El conocimiento y su
aplicación entre los antiguos nahuas, busca divulgar y reconocer, entre las actuales y futuras
generaciones, la grandeza de
nuestro pasado, condición necesaria para dialogar con el mundo,
afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Alfredo Barrera Baca.
Durante la presentación de
este libro, en la Galería Universitaria “Fernando Cano” del Edificio de Rectoría, el rector de la
UAEM reconoció el trabajo hecho por los autores: Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, Raymundo César Martínez García y Susana Poleth Sánchez Ramírez,
quienes a través del conocimiento extraído de códices, crónicas,
cartas de relación y un amplia
El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, reconoció el trabajo hecho por los bibliografía especializada, perautores de Sabios y artífices. El conocimiento y su aplicación entre los antiguos na- miten al lector acercarse a una
huas.
diversidad de saberes epistémi-

cos, agrícolas, astronómicos, arquitectónicos, urbanísticos, médicos, tecnológicos, físicos y artesanales de los antiguos nahuas.
“La divulgación del conocimiento en el ámbito universitario
es un trabajo sistemático de difusión y promoción que busca la
apreciación pública de la ciencia
y el fomento de la cultura científica, además de convertirse en
un instrumento más para lograr
una ciudadanía responsable”, expresó Alfredo Barrera Baca.
El director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México, Mardonio Carballo, fue el encargado
de comentar la obra editada por
la UAEM.
“Leyendo las páginas de este
libro encuentro que los pueblos
nahuas antiguos no distan mucho de los pueblos nahuas presentes. En esta lógica se impone

la posibilidad de construir el pasado en el presente para llevarnos al futuro y construir la posibilidad de un país donde quepamos todos”.
Destacó que el libro también
revela que la gloria y el arte de
las pirámides y la forma de construirlas se deriva del trabajo colectivo, es decir, se imponía esta
manera de laborar para lograr la
construcción de una situación de
mayor beneficio para todos, lógica, lo cual debe valorarse en
un país como México, que tiene
tantas afrentas. En su oportunidad, los autores del libro detallaron el contenido de su trabajo,
que va desde los conocimientos
que tenían los antiguos nahuas y
su relación con la zootecnia y veterinaria, la manipulación de materiales como la cerámica, los tejidos, la metalurgia, así como sus
saberes plasmados en códices y
pictografías.

Ruego al Presidente en Palacio Nacional

“Te lo voy a entregar”, respuesta de AMLO a madre que se hincó
“Yo te voy a ayudar, lo vamos a buscar y te
lo voy a entregar”, estas fueron las palabras
del presidente Andrés Manuel López Obrador
a la madre que se le hincara, pidiéndole el
regreso de su hijo, durante el evento del Sistema Nacional de Búsqueda.
María Isela Valdez Chaidez es una madre
desplazada, relató en una entrevista por vía
telefónica a Notimex, el secuestro de su hijo
Roberto Quiroa Flores Valdez, de 28 años,
ocurrido el 10 de marzo de 2014 en la colonia
Las Fuentes de Reynosa, Tamaulipas, la ha
llevado a convertirse en una activista y hoy
teme que pueda ocurrirle lo mismo que a Miriam Rodríguez, quien fue asesinada tras denunciar y perseguir a los asesinos de su hija.
El objetivo de ella y otras madres que han
perdido a sus familiares, está centrado en localizar fosas clandestinas con cuerpos de las
víctimas de la violencia e inseguridad, fenó-

meno que en el estado de Tamaulipas se ha
enseñoreado hace más de una década.
“Tenemos ese problema con ellos que
no quieren que busquemos, que no hagamos
nada”, dice al referirse al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al fiscal
Irving Barrios, así como a la fiscal Elizabeth
Almanza, por lo que durante la breve conversación con el Presidente, le expuso que
tiene miedo de que la maten y por eso se encuentra desplazada viviendo en la Ciudad
de México. María Isela acude a Tamaulipas
con protección especial, para continuar su
labor de búsqueda, asignada por las autoridades federales para que la protejan.
“Nos mandan a amenazar, tuvimos que
interponer una denuncia en el Ministerio Público de Miguel Alemán contra la fiscal, fuimos ocho las víctimas que decidimos denunciar porque fuimos acosadas, tanto por

otras víctimas, como por los guaruras de la
fiscal”, dijo.
Detalló que el gobierno del estado les había asignado unos policías para que las cuidaran, y resultó que estaban acusados de secuestro, por lo que rechazaron la vigilancia.
“No tenemos confianza, por eso es que las
víctimas no denuncian. ¿Por qué vamos a esperar a que nos pase lo que le pasó a Miriam?”. Como se recordará, el 10 de mayo
de 2017, en San Fernando, Tamaulipas, fue
asesinada Miriam Rodríguez, otra activista,
cuya hija fue desaparecida y fue su madre
quien localizó sus restos.
Miriam había denunciado ante la subsecretaria de Gobierno, Gloria Garza Jiménez,
su temor a ser asesinada por los reos que habían escapado del penal localizado en la capital del estado, pese a ello no pudo evitarse
que la atacaran y muriera.

María Isela Valdez Chaidez, una madre cuyo
hijo desapareció, pidió al Presidente que lo
busquen.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
El gabinete no acompaña a AMLO, afirma Monreal
Por Roberto
Vizcaíno
A días de cumplir un año de su
triunfo, Andrés Manuel López
Obrador es para Ricardo
Monreal un presidente "muy
activo, proactivo, muy dinámico; no descansa y no ha descansado un solo momento... es un
presidente sencillo, un presidente que camina en las calles
como cualquier ciudadano, un
presidente que viaja en aviones
de línea, un presidente que actúa con austeridad y que actúa
con rectitud en el cargo más importante que tiene el país: la
Presidencia de la República".
Pero a ese presidente, dice
Monreal, no lo acompaña su
gabinete.
"Veo un gabinete que no está
en el acompañamiento; que la
curva de aprendizaje ha sido larga, pesada y que me gustaría ver
un gabinete más cercano a él.
"Siento a un presidente que
hace todo, conduce todo, y necesita que su gabinete lo acompañe más", subrayó.
El líder de la mayoría de
Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que
Recordó que hace 7 meses
AMLO "recibió un país devastado, una nación en condiciones
deplorables. en una espiral de delincuencia y crimen, con homicidios y violencia en aumento".
E insistió en que sigue pensando en que pese a todas las vicisitudes que ha enfrentado, López Obrador será el mejor presidente que haya tenido México.
Monreal reconoció sin embargo que para lograrlo AMLO
requiere "mejorar algunas situaciones de relación con los medios (de comunicación), la relación con los inversionistas y
empresarios reconocer que la
reconciliación es buena, y que
hay que hacerla efectiva".
Dijo no estar de acuerdo ni
conforme con los recortes presupuestales aplicados a sectores
esenciales.
"Esos rubros deben de cuidarse y no pueden reducirse las
partidas presupuestales. Al contrario, hay que aumentarlas,
porque lo que es educación,

ciencia y tecnología, salud y política social, son la columna
vertebral del país y del desarrollo de la nación.
"Entonces, ahí sí yo cualquier recorte, sacudida o disminución de recursos, no estaría
de acuerdo. Concedo que hay
preocupación y que a veces se
actuó de manera ilimitada en el
recorte de algunas de estas prioridades que, estoy seguro, se
van a corregir", confió.

De confirmarse, este recorte
de personal se suma a los miles
ocurridos en los meses anteriores en el Sector Salud, Hacendario, SAT, educativo y de ciencia y tecnología.
Es lo que el senador panista
Gustavo Madero calificó a fines de la semana anterior como
"una devastación, una destrucción del capital institucional
que por lustros construimos
juntos los mexicanos, y el daño

sita el PRI para revivir.
Pues va a tener que dejar pasar algunos años, porque en esta
ya quedó fuera de la jugada.
La cúpula priísta decretó que
en este juego del que ya todos
saben el final, sólo corrieran las
fórmulas de: Ivonne Ortega y
José Alfaro; Alejandro (díganme AMlito) Moreno y Carolina Viggiano y Lorena Piñón y Daniel Santos.
El CEN del PRI saliente en-

¡Sí chucha!

Y MIENTRAS...

Por redes sociales circuló ayer
fuerte y rápido un twitt que da
cuenta del despido de "gran parte del personal en Sagarpa" y
advierten al presidente Andrés
Manuel López Obrador que
este nuevo recorte de personal
en el sector público afectará
ahora a prácticamente todos los
programas para el campo.
"Despidieron (afirma el
mensaje) a todos los jefes de
Distrito de Desarrollo Rural
(DDR), jefes de los Centros de
Apoyo para el Desarrollo Rural
(CADERS), y jefes de Programas Agrícola, Ganadero y Desarrollo Rural de Sader, antes
Sagarpa.
"La renuncia es efectiva a
partir del día último de junio. Es
personal de confianza, y es en
todo el país..."

no se va a ver mañana, es de
impacto diferido, todo esto ¿a
cambio de qué?... de estos programas: tandas para el bienestar, sembrando vida, jóvenes
construyendo el futuro, becas
Benito Juárez... pura entrega de
dinero, clientelar, para el 2021,
porque saben que se les va a
acabar en el 2021".
¿PA QUÉ TANTO GASTO

cabezado por Claudia Ruiz Massieu afirma que en esta elección
podrán participar 6 millones 764
mil 615 militantes registrados y
validados por el INE.
La elección será el próximo
11 de agosto, luego de una campaña de 45 días y dos debates -el 17 de julio y el 7 de agosto--,
siempre, afirman, en el marco
de la legalidad.
En fin...

En el tricolor andan movidos
con la renovación de su dirigencia que ya todo mundo sabe que
la va a ocupar Alejandro AMlito Moreno, el de Campeche.
Como en otros procesos, hoy
hay inconformes como el ex
gobernador Ulises Ruiz quien
andaba muy sácale punta desde
el año pasado queriendo convertirse en ese que dice él nece-

Roger Bartra, considerado como uno de los intelectuales puros de la izquierda en México,
analiza al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y enlista una serie de elementos que lo
definen contundentemente como un gobierno conservador, de
derecha.
Mire lo que Bartra opina del

SI YA SABEN QUIEN VA A GANAR?

BARTRA UN CRITICO SIN FISURAS

gobierno de AMLO:
No considero que estemos
ante un gobierno de izquierda,
por el contrario, creo que se trata de un gobierno de derecha
con uno que otro pincelazo generado de la época en que el populismo estuvo aliado con la izquierda dentro del PRD.
Sus características son claramente conservadoras, de
derecha.
Ejemplificó lo anterior haciendo notar que, en primer lugar, un verdadero gobierno de
izquierda impulsaría una reforma fiscal que de manera escalonada grave a los que más ingresan, este aspecto sería algo
fundamental.
Un segundo elemento notablemente derechista es la dura
austeridad: el programa de austeridad tremendo que se ha ejercido junto con los recortes al
presupuesto y la política al respecto son un rasgo tradicional
de la derecha en todo el mundo.
En tercer lugar, la militarización y la generalización de la
función policiaca del Ejército
que es un rasgo también críticamente derechista.
Así pues, tenemos un gobierno populista de derecha
que al mismo tiempo se orienta
hacia una política de subvenciones al estilo del viejo PRI.
No considero que ese sea un
modelo progresista ni de izquierda, por lo que deberíamos
quitar de nuestra cabeza la idea
de que tenemos un gobierno de
esa naturaleza".
Pronunciándose sobre el tema de la libertad en México, el
doctor en Sociología por La
Sorbona asevera que actualmente nuestro país vive un retroceso en la materia, ya que las
actitudes autoritarias de López
Obrador, principalmente descalificando a periodistas y columnistas, son alarmantes y atentan
contra uno de los logros más
valiosos de la transición democrática mexicana: la libertad de
expresión.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Sinaloa, otra aspirante
Por Ramón
Zurita Sahagún

Sinaloa es uno de los pocos estados en los que el priísmo se ha
sostenido a sangre y fuego en los
gobiernos estatales, a pesar de haber perdido la administración estatal una vez, y que ante lo incierto
del futuro del partido tricolor podría pasar nuevamente a las manos de sus opositores en la contienda del 6 de junio de 2021.
En ese proceso electoral federal, irán insertos 16 gobiernos estatales, siendo la entidad del Pacífico una de ellas, ya que redujo
el tiempo del actual gobernador
Quirino Ordaz Coppel, para vincular los comicios estatales con
los federales.

Con todo y los
problemas de
narcotráfico, inseguridad
y violencia, Quirino
intenta hacer una
administración tersa,
donde prefiere pactar con
los dos grupos priístas
importantes, el de Juan
Sigfrido Millán y el de
Jesús Aguilar, no
confrontándose con
ninguno de los dos

Los priístas de Sinaloa perdieron casi todo ante Morena en
la elección presidencial de julio
pasado, aunque conservó el gobierno del estado, por los cinco
años para los que fue electo
Quirino Ordaz, aunque sus cuadros de militantes y organizaciones afiliadas se encuentran
desbaratados y se asoma More-

na como eventual triunfador de
los comicios.
Por eso su gobernador se mueve en otros ámbitos siendo reconocido como uno de los mejores
del país, se apoya en ello para manejar su propia sucesión, con elementos similares a los que le permitieron ser el candidato de su
partido.
Quirino apenas era colocado
en las mediciones de encuestas,
pero tuvo a su favor el respaldo
de personajes cercanos al entonces
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y fue presentado
como el elemento conciliador de
una dividida clase política.
Con una situación difícil actuó a su favor el desastre del gobernador Mario López Valdez
(Malova), quien siendo un irredento priísta, se convirtió en candidato del bloque formado por
PAN-PRD-MC, al ser bloqueadas sus aspiraciones de abanderar al tricolor.

Hasta entonces Quirino era casi desconocido en política, ya que
era un diputado federal del montón y había sido secretario de Finanzas estatal durante un año.
Con todo y los problemas de
narcotráfico, inseguridad y violencia, Quirino intenta hacer una
administración tersa, donde prefiere pactar con los dos grupos
priístas importantes, el de Juan
Sigfrido Millán y el de Jesús Aguilar, no confrontándose con ninguno de los dos.
El gobernador trabaja políticamente para dejar heredero en
el gobierno estatal, por lo que
promueve cada vez con menos
discreción a su esposa, Rosa Isela Fuentes, quien desde el DIF,
viene posicionándose como una
opción priísta.
Concursante de eventos de belleza, donde representó al estado
de Tlaxcala, Rosa Isela fue seleccionada el pasado mes de abril como la mejor de las 32 entidades

del país en sus funciones del DIF.
La encuesta nacional la ubicó
por encima de la Karina Castro de
Querétaro, Mariana Gómez de Tamaulipas, María Eugenia Ortiz
de Yucatán y Yolanda Ramírez de
Aguascalientes.
El reconocimiento fue ampliamente compartido por el gobernante, quien confía en que esas
sean las formas que le permitan
posicionar a su consorte como la
opción priísta.
Y es que en Sinaloa no se ven
aspirantes con fuerza dentro el
PRI: Jesús Aguilar, joven promesa
fue derrotado en su intento de reelegirse como alcalde de Culiacán;
Mario Zamora, senador de primera minoría no crece; Gerardo Vargas, tiende a ser el alfil de la profesora Elba Esther Gordillo.
La situación no es tan simple,
por lo que habrá que ver qué resulta del despiporre de la elección
del dirigente nacional del partido.
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
Poner fin a la pesadilla
Por Augusto
Corro
Urgen resultados de las investigaciones sobre las cuarenta mil personas desaparecidas en los últimos
años en México.
Los familiares de las víctimas
se encuentran desesperados porque cada día que pasa son presas
de mayor angustia y desesperación. Y están hartos de esperar.
La tarea es difícil y exige el esfuerzo mayúsculo de las autoridades; pues México se convirtió en
un cementerio gigantesco.
Son miles de fosas clandestinas llenas de restos humanos cuyas identificaciones, en algunos
casos, son imposibles.
¿Qué les sucedió a esas miles
de personas que no aparecen por
ningún lado?
Las hipótesis sobre las desapariciones son múltiples. Unas son
puras especulaciones. Otras tienen
más sentido.
Algunas señalan que las personas perdieron la vida por causas
relacionadas con el narcotráfico
pues los mismos cárteles las asesinaron o las llevaron a formar parte
de sus organizaciones criminales.
También se habla de las muertes por venganzas, extorsiones,
asaltos, secuestros, etc. El hecho
es que son miles de mexicanos de
quienes se ignora su paradero.
Ante la respuesta negativa de
las autoridades, en los últimos
años se formaron grupos de familiares para buscar a los ausentes
por todo el país.
En ocasiones sus esfuerzos obtuvieron respuestas positivas, aunque no satisfactorias. Fue una odisea de los familiares vencer el sinnúmero de obstáculos, debido a la
negligencia o negación de las au-

toridades a cooperar. En este gobierno se fundó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
que aún no rinde los resultados esperados.
Ni siquiera se tiene información sobre los avances en la investigación del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
La identificación de cadáveres
es lenta y quizá por esto la demora
en las investigaciones; pero los padres de familia viven una constante frustración al no conocer el destino de sus hijos.
Algunos tienen la esperanza de
encontrarlos con vida, y así lo exigen, y otros se conforman con tener sus restos.
Se trata, pues, de buscar e
identificar a miles de personas desaparecidas para ponerle fin a esta
pesadilla.

LOS MIGRANTES
Viven los migrantes condiciones
muy difíciles. No es suficiente la

La identificación de
cadáveres es lenta y
quizá por esto la
demora en las
investigaciones; pero
los padres de familia
viven una constante
frustración al no
conocer el destino
de sus hijos
vigilancia de los organismos de
derechos humanos para evitar el
sufrimiento de los indocumentados. La información sobre la
suerte de las personas sin papeles trata de hechos inhumanos
derivados del maltrato por parte
de las autoridades.
Por ejemplo, en Clint, Texas,

Su pasión...

en un centro de detención de la
Patrulla Fronteriza más de 300
menores carecían de suficientes
alimentos, agua y condiciones
higiénicas.
Fue necesaria la intervención
de los representantes de la ley para
trasladar a los pequeños a lugares
con menos carencias. También para que recibieran atención médica
porque algunos sufrían de influenza y otros estaban en cuarentena.
Los niños son separados de sus
padres sin contemplación alguna
como ocurría en la época de Hitler. Al presidente Donald Trump
no le conmueve ninguna súplica
para que deje su actitud xenófoba.
A pesar de los problemas que se
presentan para los extranjeros que
quieren llegar a la frontera de Estados Unidos, la migración continúa
y cada vez cobra más víctimas.
Es impactante la fotografía de
un salvadoreño y su hija que se
ahogaron al intentar cruzar el Río
Bravo para internarse en EU.
Ambos, Oscar Alberto Martí-

nez, de 25 años; y Valeria, de un
año 11 meses, fueron encontrados
abrazados, sin vida, en la orilla del
río. Tanía, esposa y madre de los
fallecidos, presenció la muerte de
sus familiares.
Las tragedias continuarán pues
nada frenará la migración de gente
que no quiere vivir más en la pobreza, ni ser víctima de la delincuencia organizada.

NO ES DE CREERSE
En la Ciudad de México la delincuencia está presente en todos lados, aunque hay sitios más peligrosos que otros.
Usted, amable lector, tal vez no
conozca al dedillo por dónde debe
tener más cuidado para evitar un
asalto a una agresión.
Pero una autoridad de primer
nivel que no sepa dónde se encuentran los focos rojos de la violencia, eso sí no se entiende.
En el área del Ajusco, por el
sur de la capital, hace años que
la delincuencia hace lo que le
viene en gana.
Hace varios días, la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum escuchó la petición de varias mujeres que le pedían más
protección por la inseguridad en la
zona del Ajusco.
La funcionaria contestó que no
sabía que la situación estaba tan
insegura en la zona del Ajusco
Medio.
Y añadió: “Me da gusto venir a
escuchar a la ciudadanía y hacer
los ajustes que se tengan que hacer
para que haya más policías y más
patrullas”.
Aquí cabe señalar el desconocimiento que tiene la señora
Sheinbaum sobre lo que ocurría en
Tlalpan, alcaldía que gobernó del
2015 al 2017.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Aún no nos damos a respetar frente a los gringos
Por Francisco
Rodríguez
Hace 250 años, un diplomático de
la excelencia del marqués de Talleyrand, canciller de Napoleón,
dijo una frase lapidaria: ”Hay una
cosa más terrible que la calumnia:
la verdad. La verdad es el mejor
camuflaje, porque nadie la acepta”. Los escándalos verbales que
han sido proferidos en los últimos
días lo comprueban.
El economista estadounidense, Premio Nobel Paul Krugman,
evidenció que el acuerdo con
México que presumió Donald
Trump como una victoria personal, no logró mucho para Estados
Unidos y sólo fue otra bravata
del presidente norteamericano.
“¡México ha acordado comenzar a comprar de forma inmediata grandes cantidades de
productos agrícolas de nuestros
grandes agricultores patriotas!”,
dijo el paranoico. “Por lo que
puedo decir, afirmó Krugman
por su parte, el enfrentamiento
con México ha finalizado, por
ahora, más o menos como NAFTA / T-MEC...... Trump sopló y
resopló, los negocios de Estados
Unidos lograron transmitir el
mensaje de que una guerra comercial sería un desastre y básicamente, Trump cedió mientras
fingía que ganaba”, remató el
Nobel. Como lo hemos platicado, los rumbos de la campaña de
Trump hacia la reelección cambiaron dramáticamente.
El presidente Donald Trump
perdería las elecciones del 2020
contra Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, según el
promedio de encuestas elaboradas en los últimos días. En conclusión demoscópica, Biden tendría 48.7 % de votos, mientras
que Trump tendría 40.6%, una
gran ventaja que incluye los votos duros de la desilusionada basura blanca.
La disputa migratoria con
México, la guerrita comercial
con su mayor acreedor, China,
y las presiones para un impeachment dentro del Congreso de

su país, evidencian la fragilidad
del republicano. De acuerdo
con The New York Times, 60
legisladores de ambos partidos
buscan enjuiciar a Trump por la
conexión soviética en su campaña. Iniciarían de inmediato el
juicio político para echar de la
Casa Blanca al impostor.
El sistema político norteamericano reaccionó desfavorablemente al anaranjado, cuando empezó a sacar cuentas de lo que
costaría el chantaje comercial de
los aranceles contra los productos mexicanos. Es imposible soslayar el hecho de que el intercambio actual entre los dos países suma más de 600 mil millones de dólares anuales.
Por ello, las principales empresas mercantiles estadouniden-

rior, de interrumpir los gruesos
flujos turísticos hacia el gabacho
que arrojan una cantidad impresionante de divisas, fortalecimiento de empresas y millones
de empleos, y los del exterior, se
organizarán y pararán las industrias de construcción y agropecuaria de aquel país.
La verdad, es que en el caso
mexicano los estadunidenses están materialmente contra la pared. Nuestro país no sólo es la joya de la hegemonía latinoamericana, sino la parte más importante de la supervivencia del gabacho. Así, como suena. Nunca han
querido darse cuenta de que están
en desventaja notoria.
En la actualidad, agredir a los
mexicanos es agredirse a ellos
mismos. Máxime cuando están

rreno de la política internacional.
¿Por qué los Estados Unidos,
sabiendo que existe una dependencia estructural entre las demografías y las estructuras económicas de nuestros pueblos no
tratan con respeto a México?,
preguntó hace algunos años
Eduardo Roldán, estudiante mexicano de diplomacia al maestro Zbigniew Brzezinski, reputado halcón republicano.
La respuesta del consuegro de
Henry Kissinger no tardó mucho,
fue brutal y aleccionadora en grado
sumo: “Los Estados Unidos, contestó Brzezinski, respetan sólo a
aquellos pueblos que se dan a respetar”. Dejó literalmente el balón
en nuestra cancha, el que fuera uno
de los operadores del Golpe de Estado chileno a Salvador Allende.

El presidente Donald Trump perdería las elecciones del 2020
contra Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, según
el promedio de encuestas elaboradas en los últimos días. En
conclusión demoscópica, Biden tendría 48.7 % de votos, mientras
que Trump tendría 40.6%, una gran ventaja que incluye los
votos duros de la desilusionada basura blanca
ses han exigido a Trump retirar
los aranceles de la guerra comercial con China, porque ya están
afectando el empleo, las familias
y la economía de Estados Unidos. Se ha formado una coalición
empresarial, “Aranceles afectan
al Interior del país” que defiende
con bravura los intereses chinos.
En el caso mexicano, las cosas
podrían complicarse cuando la diplomacia local exigiera el freno a
la introducción de armas o simplemente revelara quiénes son los
políticos estadounidenses que comandan el trasiego de los opiáceos mexicanos para ser distribuidos y consumidos de aquel lado.
O las oficinas de negocios retiraran las importaciones de productos agropecuarios provenientes de las regiones del Oeste Medio que favorecen las influencias
de represión y senadores republicanos que promueven la reelección del republicano.
O los mexicanos tomaran decisiones cruciales: los del inte-

puestas todas las condiciones objetivas para que nuestro país
adopte con sensatez cambiar la
dependencia norteamericana por
una relación más estructurada
con los agredidos asiáticos y europeos: Rusia y China.
Por ahora, este planteamiento de geopolítica puede parecer
de ciencia ficción, pero en las
filas demócratas es sabida la realidad: inversiones multimillonarias rusas y chinas que están
aterrizando en México en todas
las áreas estratégicas de la industria y el comercio mexicano,
que podrían cambiar el perfil
estadounidense, de un imperio
a una nación quebrada.
La diplomacia norteamericana
siempre se ha basado en la amenaza y el chantaje, desde que el
mundo es mundo. Republicanos
y demócratas han hecho valer sus
razones en base a estos artilugios.
Pero las amenazas y los chantajes
tienen fecha de caducidad. Nada
es para siempre. Menos en el te-

Una estructura industrial que
no alcanza a satisfacer su mercado interno de consumidores.
Una estructura bélica de destrucción y arrase satelital de tierra es la única que puede hablar
en su nombre. Su aparato guerrero es para triunfar desde la
ventaja, jamás en el terreno del
combate cuerpo a cuerpo.
Una clase política de viejitos, ocupando el lugar de los
candidatos jóvenes en las competencias electorales, porque
éstos se encuentran postrados
en los resorts de rehabilitación
por el enorme consumo juvenil
de droga. Una población políticamente apática y desinformada, que puede ser cautivada por
las mentiras de un candidato superfluo y banal como Trump.
Eso son los Estados Unidos.
Y los mexicanos tendremos
que aprender a darnos a respetar.
Tendremos que ser más congruentes con el mundo que nos
tocó vivir.

Ha llegado la hora de ejercer
la moral política del nacionalismo. Las condiciones geoestratégicas están dadas. Posiblemente
nunca más vuelva a presentarse
la oportunidad de darnos a respetar en el mundo como un pueblo
consciente y dueño de su destino.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: El presidente Andrés Manuel López
Obrador, expresó el lunes 2 de
abril más reciente su interés en
mantener “una relación cercana y
de respeto” con Estados Unidos
al considerar que es importante
para la prosperidad de los dos
países, informó la Presidencia. Al
recibir a legisladores de la Cámara de Representantes de ese país,
AMLO sostuvo que “la relación
bilateral es fundamental” y resulta importante redoblar los esfuerzos para fomentar el desarrollo
económico. + + + Escribe José
Carreño Figueras, experto en relaciones México – Estados Unidos: “La presión ejercida por
Trump llevó al gobierno mexicano a acelerar el debut oficial de la
Guardia Nacional y a buscar aliados externos para llevar adelante
la iniciativa propuesta por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y apoyado por
México para el desarrollo regional. Trump no incluyó mención
alguna a la posibilidad de apoyar
económicamente el programa. A
cambio, obligado por las circunstancias políticas y económicas, el
gobierno mexicano buscó acuerdos y posiblemente apoyo financiero de la Unión Europea, las
Organizaciones de Naciones
Unidas (ONU) y de Estados
Americanos (OEA) en la búsqueda de soluciones a la migración
que sale del Triángulo Norte de
Centroamérica. El incremento de
la vigilancia en la frontera de
Guatemala –complementado
desde el lado guatemalteco por
elementos estadounidenses– no
es para que Trump siga adelante
con su propuesto muro en la
frontera con México.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
¡No pasarán a EU!
-Migrantes se quedarán en México -Son víctimas de criminales locales

Por Víctor
Sánchez Baños
El mundo prefiere sabiamente la felicidad
a la sabiduría: Will Durant 1885-1981, escritor
y ensayista estadounidense.

#NiUnMigranteMás #¡NoPasarán! #SomosElMuroDeEU #CrisisSocialPorMigrantes
#MilitaresContraMigrantes #SargazoPorCambioClimático #NoEsCulpaDeAMLO
#Soluciones #AlmiranteOjeda #Semar
#Caribe #MiguelTorruco # WaldorfAstoria
#LuisaMaríaAlcalde #GrupoCalindra

Hambre, humillación, golpes, vejaciones, violaciones, asesinatos y la cara más vil del ser humano, es lo que
encuentran los miles de migrantes que
llegan al país procedentes de Centro y
Sudamérica. Algunos cientos llegan
de naciones africanas, de Oriente o
Medio Oriente. Otros, afortunadamente una minoría, provienen de naciones amigas como Colombia, donde
reclutan a mexicanos que los adiestran en el robo y asalto armado, contra
los nacidos en este país.
Ese desorden, que podría acabarse

con las decisiones adoptadas por el
gobierno mexicano, tras las presiones
del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el avance de
los migrantes rumbo a su frontera. El
freno viene desde los límites del Suchiate en Chiapas.
Por el momento, el Ejército, a
través de la Guardia Nacional, así
como las policías son los nuevos
“agentes de migración”. Esto, manda una señal a Estados Unidos, que
será temporal la contención de la
migración por el sur del país.
Pero los dramas van a fondo. Hace
unos días platiqué con un grupo de migrantes en la zona de Naucalpan donde viven bajo puentes o en jardines, al
mismo tiempo que aducen a las avenidas a pedir limosna. Otros son secuestrados, extorsionados, violados, prostituidos, reclutados por criminales organizados, y hasta asesinados.
Esos miles de seres humanos no
reciben protección de las autoridades
mexicanas. Eso es un mito. Algunos,
una minoría que no llega al 5% es la
que tiene un sitio donde llegar y donde comer. El resto está desperdigado

en el territorio nacional, víctima de
voraces delincuentes o de las autoridades locales, que los extorsionan.
Sin embargo, por el momento, el
letrero que encuentran es ¡no pasarán!, claro a Estados Unidos, pero
las autoridades mexicanas no alertan sobre los riesgos que tienen en
el país. Para ello, utilizan 26 mil
elementos de las fuerzas armadas y
la Guardia Nacional.
De eso que nos quejamos en Estados Unidos, principalmente en Arizona y otros estados fronterizos, es lo
que ahora hace México. Va en contra
de la política de la 4T, pero en realidad es mejor para el país y el mismo
gobierno. Si dejamos pasar a cientos
de miles de personas, la seguridad nacional está en riesgo y la paz social
también. Ni modo, que sus países de
origen sean los que resuelvan sus problemas como buscamos hacerlos los
mexicanos.
PODEROSOS CABALLEROS:
Lo que debe quedar claro es que el
sargazo sí es un problema grave para
quienes viven y visitan la Riviera Maya. Al mismo tiempo, esta plaga, deri-

vada del cambio climático, no tiene
como objetivo el dañar al gobierno
del presidente López Obrador, sino lo
que se exigen son decisiones contundentes. En pocas palabras, no tiene la
culpa de esta alga que llegue desde
Brasil, pase por el Caribe y llegue a
México, a decisiones del gobierno lopezobradorista, sino a que las corrientes marinas las llevan a la Península
de Yucatán. Es como un huracán. No
es culpa de un gobierno; la previsión
y las decisiones posteriores, sí. Lo
fundamental es dar soluciones oportunas. Esto lo debe tomar el gobierno
con mucha seriedad. Bajó el turismo
en la región y el hedor es insoportable, además de las infecciones que
pueden provocar entre los lugareños.
También mexicanos. Sabemos que se
entregaron mil millones de pesos a la
Semar, que encabeza el almirante Rafael Ojeda, para atacar la plaga, y están trabajando. Eso es todo. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, explicó que el recale de sargazo en las
costas de México es una prioridad nacional permanente, que se atiende por
vez primera desde los tres ámbitos de

CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el Hospital de Traumatología y
Ortopedia del IMSS en Puebla, se realizó con éxito una cirugía de 5 horas,
para corregir la pronunciada deformación congénita en la columna vertebral de una niña de 4 años, que podía
poner en riesgo órganos vitales como
corazón y pulmones.
La pequeña tenía problemas para
desplazarse, mala postura y ahora
puede correr. Desde su nacimiento,
una de sus vértebras no se desarrolló
adecuadamente, lo que se conoce como escoliosis congénita infantil.
Adicionalmente, a los cuatro meses de edad se le diagnosticaron problemas cardiacos. La literatura médica indica que los infantes con ese padecimiento pueden ser intervenidos
quirúrgicamente preferentemente a
partir de los ocho años.
Sin embargo, el crecimiento y la

- En IMSS Puebla realizan cirugía de columna vertebral a niña
- Hay que superar el estrés emocional, para evitar el bruxismo
-P intura antibacterial para no contagiarse de enfermedades respiratorias
falta de formación de un lado de una
vértebra aceleró la deformidad de la
columna vertebral de la pequeña, por
lo que los especialistas decidieron intervenirla a los cuatro años de edad
para detener y corregir la severa malformación. La cirugía, realizada en febrero pasado, consistió en retirar la
vértebra con mala formación para lograr la estabilización y alineación de la
columna, y con implantes pediátricos
se pudo concluir el procedimiento.
La pequeña Fátima tenía dificultades para desplazarse y mantener una
buena postura, ya que su columna
vertebral tenía forma de “S”, y sus
hombros y caderas estaban desnivelados, pero al cabo de los meses y por la
exitosa cirugía, a cargo del equipo
multidisciplinario del IMSS, ahora es
capaz de correr. José Luis García Navarro, cirujano de columna de dicha
institución, que encabezó el equipo
médico, explicó que se recurrió a un

sistema de implantes pediátricos y a la
innovación de técnicas médicas para
estabilizar la columna y darle una
nueva posición.
*****
Disminuir el estrés emocional o situaciones de tensión, ayuda a evitar dolor
mandibular y el desgaste o pérdida temprana de las piezas dentales, señala el
cirujano maxilofacial del Hospital General Regional número 32 Villa Coapa,
del IMSS, Miguel Ángel González de
Santiago, dijo que estas personas son
propensas a rechinar los dientes durante
la noche —condición que también se
conoce como bruxismo—, afecta la articulación témporo mandibular.
Este cuadro ocasiona dolor articular, que puede extenderse hacia el oído medio, por lo que al iniciar estos
síntomas, se debe acudan a la clínica
familiar con el cirujano dentista,
quien determinará las medidas necesarias de tratamiento; y de ser el caso,

recibir atención especializada en cirugía maxilofacial. El tratamiento para
el bruxismo moderado o leve, consiste en terapias y medidas generales de
reposo mandibular, dieta, fisioterapia,
así como uso de guardas o férulas de
acetato o acrílico para uso nocturno,
principalmente, cuya función es distender el espasmo muscular masticatorio. El bruxismo no puede prevenirse, pero hay que mantener una vida
sana, reducir las situaciones de estrés
y visitar regularmente al dentista.
*****
La empresa Comex aportó pintura
antibacterial en diversos espacios de la
Casa Ronald McDonald a fin de reducir contagios de enfermedades respiratorias y gastrointestinales comunes en
diversos espacios de esta institución
que acoge a pacientes y familiares de
escasos recursos que requieren tratamientos médicos a los que no tienen
alcance en sus lugares de residencia,

gobierno con el respaldo de una comisión intersecretarial, que le ha dado
seguimiento y tiene ya resultados. Se
formó una comisión intersecretarial,
que se reúne cada jueves en Palacio
Nacional, y tiene como encargado para solucionar el problema del sargazo
a Ojeda. Según Torruco Marqués,
buscan institucionalizar un plan integral, que trascienda el sexenio. ***
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, la
marca de hoteles de lujo de Hilton,
debutará en México al hacerse cargo
del funcionamiento del hotel The Resort at Pedregal, que reabrirá sus puertas como Waldorf Astoria Los Cabos
Pedregal. Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo para América Latina y el Caribe de Hilton, tiene en la
mira, por su potencial, a Los Cabos,
Baja California Sur.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Secretaría del
Trabajo, encabezada por Luisa María
Alcalde, reconoció a la empresa Cal
Química Mexicana de San Luis Potosí, propiedad de Grupo Calindra de
Enrique Fierro, con el nivel más alto
del programa Empresa Segura. En San
Luis Potosí, entidad gobernada por
Juan Manuel Carreras, mantiene niveles de seguridad y salud laborales.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

brindándoles un hogar donde llegar,
comer y descansar mientras acompañan a sus hijos a recuperar la salud, expresa Gabriela Gatica, directora de la
Fundación Infantil Ronald McDonald
México. Las bacterias afectan en mayor medida a las personas en condiciones de vulnerabilidad inmunológica
como mujeres embarazadas, bebés,
adultos mayores y personas con enfermedades inmunodeficientes, por lo
que la prevención y la disminución de
contagios es fundamental.
La doctora Karina Arce afirma que
la principal vía de transmisión de la
mayoría de las infecciones en la edad
pediátrica es por partículas expulsadas
al exterior después de toser, estornudar
o hablar, o por la ingesta de agua o alimentos contaminados; por lo que es
necesario limitar este contagio con el
uso de cubre bocas, lavado frecuente
de manos, uso de alcohol en gel, garantizar la adecuada preparación de
alimentos, asegurar el saneamiento del
agua, así como evitar el hacinamiento.
Aunado a la adecuada limpieza de las
superficies con materiales antisépticos, así como procurar la reducción de
bacterias en ambientes cerrados ayudará a conservar el entorno lo más
limpio y libre de bacterias posible.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Pemex, el escándalo que viene
Por Sócrates A.
Campos Lemus

El abogado Javier Coello
Trejo lanza serias
acusaciones en contra de
Enrique Peña Nieto y del
“ex vicepresidente”, Luis
Videgaray, de ser ellos los
grandes responsables de
los malos manejos y
corruptelas que se
realizaron en Pemex,
entre ellos, señala Coello,
que a ninguna cuenta
de Emilio Lozoya cayó
algún dólar del gran
trafique con Odebrecht

El abogado Javier Coello Trejo
lanza serias acusaciones en contra
de Enrique Peña Nieto y del “ex
vicepresidente”, Luis Videgaray,
de ser ellos los grandes responsables de los malos manejos y corruptelas que se realizaron en Pemex, entre ellos, señala Coello,
que a ninguna cuenta de Emilio
Lozoya cayó algún dólar del gran
trafique con Odebrecht.
Muchos políticos han estado
asegurando que la impunidad de
la que gozan los grandes políticos
de la pasada administración es
producto de un trato entre Peña
Nieto y AMLO para asegurar la
paz durante la sucesión presidencial, en lo personal, siempre se me
ha hecho una gran “jalada” de algunos políticos que piensan que
denostando lograrán quitarle credibilidad al Presidente, pero hay
también ocasiones en que, en verdad, nos ponemos en duda cuando
vemos que muchos de los de la
VIEJA GUARDIA DE LOS MAFIOSOS DEL PODER, de pronto
se convierten en CONSEJEROS
DEL PODER y no importa que
ellos hayan sido los causantes del
gran fraude a la nación y la chinga
a los ahorradores mexicanos con
el Fobaproa, que esos banqueros
y especuladores financieros no pagaran impuestos por millones de
dólares en la venta de “BANDAMEX”, que sean ellos los que patrocinaron a Vicente Fox con millones de pesos para llegar a la
Presidencia de la República, que
sean los que protegieron y protegen con sus relaciones y dinero a
políticos incrustados en Morena
y que fueron los gobernadores
más ratas, como el de Oaxaca, Gabino Cué, y que con el pretexto
de que es beisbolista y no trampero, pues ahora es muy cercano
a AMLO, de tal suerte que le dan
predios y presupuestos para alentar el beisbol, sabiendo que el negocio es de este pillo, en fin, a lo
mejor AMLO tiene otros datos y
por ello le perdonó y mantiene en
su cercana compañía, y así, pues
hay dudas, o cuando menos, no

gozamos de los otros datos que
nos permitan ver las cosas diferentes, pero de lo que no dudamos
es que con los datos que irá presentando Javier Coello sobre el
asunto de Pemex, se obligará a las
autoridades y al mismo Presidente
a que se realicen las investigaciones formales y serias y esto
puede llevar, efectivamente, a
dar con la enorme corrupción y
sus socios del sexenio pasado y,
si no hay otros datos que les den
por el perdón, pues cuando menos veremos serios y rudos ataques entre los hombres cercanos
al poder con Enrique Peña Nieto
y sin duda, aquí, no valdrá la influencia con el yerno de Trump
para proteger a Peña ni al ex virrey, Videgaray, claro, a menos
que nos amenace, Trump, con
alguna que otra jalada, ya saben
la de cosas que se van inventando en los tiempos de campaña.
De lo que sí estoy seguro y
convencido es que el Presidente
sí tiene los pelos de los burros en
la mano, es decir del grupo que
saldrá a la luz en sus transas y corruptelas no le temblará la mano
para que se haga justicia y se lleven a juicio, y con ello pierde la
gran oportunidad de que fuera por
su iniciativa el que se llegara a este
punto, si eso se logra por parte de
Javier Coello, es lógico que se desatarán los diablos y el pueblo sabio demandará las investigaciones en contra de los demás ex presidentes, con el fin de alcanzar justicia y, si hay de más, pues que regresen algo de lo mucho que se
robaron o cuando menos, tendremos la certeza de que no podrán
inducir acciones políticas en contra de la actual administración,
porque se les terminará la poca
credibilidad y la poca confianza,
hasta de sus secuaces, porque ya
sabemos que cuando un político
cae en desgracia, hasta sus familiares van y lo patean... solamente
porque así es la canalla.
Sabíamos y aceptamos de momento de que el Presidente no podría abrir muchos frentes en la lu-

cha contra la corrupción, pensando en que los corruptos de varios
sexenios son gente poderosa en lo
económico y con influencia y redes políticas que pueden movilizar
hasta llegar a los extremos como
vimos en la ejecución de Luis Donaldo Colosio, pero los tiempos y
las circunstancias sobre la presión
y las acciones encaminadas a
comprometer solamente, como
chivo expiatorio, a Emilio Lozoya, fallaron, porque no tomaron
en cuenta de que él, a lo mejor
aceptó todas las indicaciones y órdenes del presidente y de Videgaray, pero no contaban en que todo
queda por escrito y se pueden rastrear los recursos y fondos desviados y robados y por ello, no podrían ocultar su sociedad y participación en el grupo de corruptos
que vendían al país y sus bienes
para enriquecerse en forma personal y, ahí, si les cayó el chahuistle ,y todo parece indicar que el
pleito sacará, en los lavaderos,
muchos pero muchos datos que
son comprometedores.
Con toda seguridad hay documentos en el extranjero y a buen
resguardo para probar lo que en
los dichos y conferencias explica
el abogado Javier Coello, y por lo
pronto, mientras no tengan a Lozoya en la prisión es seguro que

puede manotear para que los golpes se desvíen a quién en verdad
realizó o realizaron los robos y las
corruptelas dentro de Pemex, a
menos que, de pronto, aparezca
que “se suicidó” y, ahí, quedarán
en suspenso muchas cosas y la
oportunidad de limpiar a fondo la
enorme corrupción en el país, por
ello es vital para la defensa que
Lozoya se mantenga en libertad
y con vida para que puedan hacer
la defensa por medio de los documentos que seguramente demuestran la red y las órdenes de la inmensa corrupción que afecta a Pemex y que es vital para el desarrollo del país, así que cuando menos, creemos, que lo mejora en
este asunto para AMLO es el de
mantenerse imparcial para que
sea el fiscal Gertz Manero, el
que con su experiencia y honestidad brinde la conclusión de las
investigaciones en esta gran oportunidad de luchar en contra de la
corrupción en el país, mostrando
que nadie está fuera ni por encima
de la ley... o cuando menos, conoceremos muchos datos de lo
que ha sido el horror y el terror en
Pemex, por parte de la pandilla de
los “bailadores parranderos”...en
el penal no podrá seguir tomando
el TEQUILA EL DRAGÓN,
QUE TANTO LES GUSTA.

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Empezó el “baile” en el PRI, con tres parejas
Por Miguel
Ángel Rivera
A final de cuentas, serán tres las
parejas en el “baile” para elegir a
quienes serán dirigentes nacionales del PRI durante los próximos
cuatro años.
Aunque se avizoran enfrentamientos entre las fórmulas seleccionadas, el mayor riesgo está en
las elecciones mismas, pues se realizarán sobre bases falsas, principalmente un padrón de militantes
que no es confiable para nadie y
que fácilmente se puede adulterar
todavía más.
El padrón del tricolor tiene registrados a más de seis millones de
militantes, pero esa cifra no la creen
ni los propios priístas, que nuevamente tuvieron que dejar inconcluso un proceso de depuración porque
se descubrieron simulaciones.
Esas aparentes irregularidades
en el registro de militantes fue una
de las principales razones por las
cuales falló el acuerdo para que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
se hiciera cargo de las elecciones
internas. Otro gran obstáculo fue
el económico, pues el costo estimado por los expertos del INE era
superior a los 300 millones de pesos, una cifra inalcanzable para las
debilitadas finanzas del otrora poderoso instituto político.
De hecho, los engaños empezaron desde el registro de los aspirantes a encabezar al tricolor. Oficialmente, la fórmula encabezada
por el ex gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz Ortiz, fue descalificada porque no presentó la documentación que acredite el respaldo
de los sectores del partido, así como de las directivas estatales, pero
en el curso del proceso para acreditar sus aspiraciones, el propio
URO desató las primeras denuncias acerca de un posible fraude, al
advertir – luego de la renuncia del
ex rector José Narro Robles – que
el partido “no aguantará un fraude
interno”. En respuesta, sus críticos recordaron su mala fama de
“operador electoral”.

A final de cuentas, la Comisión
Nacional de Procesos Internos del
PRI acreditó el derecho a participar en la contienda de las fórmulas
encabezadas por Ivonne Ortega,
Lorena Piñón y Alejandro Moreno
Cárdenas, quien arranca como el
gran favorito, pero también sobre
el que pesan más acusaciones, sobre todo por su supuesta cercanía
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Los candidatos acreditados
pueden iniciar de inmediato sus
campañas hoy miércoles, que deberán concluir el venidero 9 de
agosto. Junto con su acreditación,
las fórmulas de candidatos oficialmente registradas recibieron un
paquete de discos digitales con el
padrón de poco más de los supues-

Por ello ofreció pugnar por un
PRI de puertas abiertas, que le dé
oportunidad a todos, donde no haya candados, donde la militancia
tenga la libertad de expresarse y
competir; “ese es por el PRI que
vamos a trabajar”.
La fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano
Austria, negó que el PRI se encuentre “en terapia intensiva”, sino
en un proceso de análisis interno.
Moreno Cárdenas negó ser el
candidato oficial de la cúpula del
partido y ser el “palomeado” por
Morena, por lo cual reiteró “que se
agarren los partidos políticos porque vamos a regresar y el PRI les
va a ganar. Morena es un ave de
paso”, insistió.
Lorena Piñón Rivera, que lleva

hón P. Blanco, Tulum, Solidaridad,
Benito Juárez y Puerto Morelos.
Los otros municipios se irán incorporando paulatinamente, pues
las acciones de combate al sargazo
serán permanentes, de corto, mediano y largo plazos.
Carlos Joaquín reiteró que la
presencia de sargazo en Quintana
Roo no ha provocado disminución
en la ocupación hotelera, pero sí se
han registrado algunas afectaciones en servicios de playa y en actividades náuticas, aunque no todos
los días ni en todas las playas.
“Estamos unidos, es un reto para el país y un fenómeno que estamos afrontando juntos”, declaró el
secretario Ojeda Durán, quien dio
detalles del plan operativo presentado ante el presidente López Obrador.

A final de cuentas, la Comisión Nacional de Procesos Internos
del PRI acreditó el derecho a participar en la contienda de las fórmulas
encabezadas por Ivonne Ortega, Lorena Piñón y Alejandro Moreno Cárdenas,
quien arranca como el gran favorito, pero también sobre
el que pesan más acusaciones, sobre todo por su supuesta cercanía
con el presidente Andrés Manuel López Obrador
tos 6 millones 644 mil militantes
afiliados.
El secretario de Organización
del Comité Ejecutivo Nacional,
Héctor Gutiérrez de la Garza,
aseguró que dicho listado fue
previamente compulsado y depurado por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
El presidente de la Comisión de
Procesos Internos, José Rubén Escajeda, garantizó una elección con
imparcialidad, equidad y transparencia, pero advirtió que es compromiso de las fórmulas aportar lo
que está de su parte, para “respetarnos y generar un ambiente unido para que en las elecciones históricas del próximo 11 de agosto, el
proceso llegue a buen puerto”, a
fin de relanzar y vigorizar al PRI.
Al recibir su registro, Ortega
Pacheco expresó que tenía “sentimientos encontrados...”porque
hay compañeros militantes que
presentaron su interés y que por
los candados que se tienen no lograron esta constancia”.

de comopañero a Daniel Santos
Flores, aseguró que, contrario a
los señalamientos de integrantes
de su propio partido, tiene pruebas
para garantizar su larga trayectoria
como militante del PRI.

LA COSECHA
A pesar de las seguridades del presidente López Obrador de que el
problema del sargazo no es grave,
en Quintana Roo se mantienen los
esfuerzos por contener ese fenómeno y evitar daños a la principal
fuente económica de ese estado.
Tras concluir una reunión de
trabajo para coordinar los trabajos
para contener el avance del sargazo en el Caribe mexicano, el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, el secretario de Marina,
José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Turismo Miguel Torruco
Marqués y presidentes municipales ofrecieron una conferencia de
prensa conjunta, en la que destacaron haber acordado dar prioridad a
las costas de los municipios de Ot-

Luego de una advertencia procedente de los Estados Unidos en
el sentido se que tres integrantes
de la organización Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés)
se internaron en territorio nacional, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, descartó tal posibilidad.
Interrogado al participar en la
reunión del Informe al Trabajo de
la Comisión Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que se trata de
una circular de organismos de seguridad de Estados Unidos, en
donde es frecuente recibir ese tipo
de alertas.
Añadió que, de cualquier manera, en caso de que intentaran pasar por México, serían detenidos,
pues recordó que México tiene
acuerdos internacionales que le
comprometen a promover y atender ese tipo de apoyos.
“Recuerden que una de las
características del crimen que
hoy tenemos en el país es preci-

samente de carácter internacional, y eso nos obliga a realizar
esfuerzos de cooperación con
otras naciones para combatirlo, y
ese es el caso de esta alerta”, subrayó Durazo Montaño.
Fuentes internacionales revelaron que el lunes pasado, tres integrantes de ISIS habrían sido arrestados en Managua, Nicaragua, y
serían enviados a Costa Rica.
De los Estados Unidos también
llegaron informes en el sentido de
que el gobierno mexicano ha comprometido en la vigilancia de las
fronteras muchos más elementos
de la Guardia Nacional de los que
se ha admitido oficialmente.
En medios mexicanos se ha informado que son seis mil los
miembros de la GN destacados en
las zonas fronterizas, pero el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resaltó la colaboración
de México y dijo que la cifra de
elementos de las fuerzas armadas
mexicanas llega a 15 mil soldados.
Pence, quien durante las negociaciones con México hizo explícita la exigencia de su presidente,
Donald Trump, de que nuestro
país contuviera a los migrantes
centroamericanos, pues de otra
manera se aplicarían aranceles a
las exportaciones mexicanas.
Pence destacó la colaboración
de México al criticar la actitud
opositora en materia migratoria de
la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
En el Congreso de los Estados
Unidos se estudiaba la posibilidad
de autorizar una partida especial
de cuatro mil 500 millones de dólares para ayuda humanitaria destinada a la región suroccidente de
la frontera con México, donde
más se resienten las medidas migratorias restrictivas de la administración Trump.
El temor de los legisladores demócratas radica en que la Casa
Blanca use esos fondos, en vez de
ayudar, para sostener sus “agresivas tácticas, incluyendo deportaciones, que ha prometido que empezarán en dos semanas más”, según reportó The New York Times.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Seguridad: pantalla de nuevos uniformes
- La compra es gasto, lo que importan son los resultados
Por Arturo
Ríos Ruiz
Con publicidad, buscan el cambio
de imagen en inseguridad de la
CDMX, que está al mismo nivel
de buena parte del país. Balaceras
y muertos por todos lados.
Dos figuras en la materia se hacen cargo; Omar Hamid García
Harfuch y Bernardo Gómez del
Campo; el primero jefe de la policía de investigación y el segundo,
reforzará el área de Formación Policial en la Secretaria de Seguridad
Ciudadana.
Omar Hamid García, hijo del
político-policiaco, Javier García

Paniagua; su madre la actriz María
Sorté y nieto de Marcelino García
Barragán, figura notoria para bien
en unos y para mal en otros, en el
sacudón de l968, era titular de la
Sedena. El joven de 37 años, se
formó entre las armas. Muchos estudios en el extranjero.
Bernardo Gómez, licenciado
en Derecho y maestro en Ciencias
Penales y Criminalística;15 diplomados y tres especializaciones en
temas de seguridad.
Muchos cargos en el ambiente
policiaco. Cuando está, sin chamba se dedica a impartir cursos policiacos donde caiga en los gobiernos estatales o privados.
No son fuera de serie, saben lo

El mantener prestigio, indica que supieron salir
avante o no participaron en las malas prácticas
que usan entre los cuerpos de seguridad; decenas de
vicios que imperan entre los cuerpos de este rubro.
mismo que muchos otros de altos
mandos, se formaron en el ambiente que se conoce, en medio de
la corrupción y el desorden interno de las policías.
El mantener prestigio, indica
que supieron salir avante o no participaron en las malas prácticas que
usan entre los cuerpos de seguridad; decenas de vicios que imperan
entre los cuerpos de este rubro.
Comenzaron la nueva etapa

con la pantalla vieja de nuevos
uniformes que es lo de menos; todos los medios publicaron la imagen de los mismos como si hubiera nacido una nueva policía y no
es así; siguen mandos viciados y
elementos corrompidos con los
que se debe acabar.
Para empezar, las nuevas disposiciones, nada nuevo aportan:
regresaron los policías en bicicleta
o sea los “Policletos”, “La Policía

DESDE EL PORTAL
Migra estadunidense cerca México
Por Ángel
Soriano
Con la firma de un convenio, Estados Unidos envía 89 agentes a la
frontera con Guatemala, ya en
nuestros límites, donde al igual
como ocurre en el norte del país,
el drama de la muerte de hombres,
mujeres y niños que intentan llegar a la Unión Americana, impacta al mundo.
Y ese drama intenta cerrar
fronteras y dominar países.
No son sólo cifras sobre el número de efectivos desplegados en
ambos lados de la frontera de México con la Unión Americana y
Centroamérica.
Es la abierta intromisión estadunidense en países de la región, con
desprecio a su soberanía y a los tratados internacionales sobre migra-

ción. México ya prohibió el uso de
su territorio como de paso hacia el
poderoso vecino país del norte.
Y este drama que viven miles
de familias diariamente en las
márgenes de los ríos Bravo y Suchiate, se extenderá.
Esto apenas empieza estimulado por quienes ofrecen empleo,
vivienda y educación a los marginados que suman millones.
No se detendrá porque el origen de la miseria y el abandono no
se resolverá con los dólares que se
reparten hoy.
Tardará décadas encontrar la
solución más adecuada. Las familias prefieren morir ahogadas o en
el desierto, que regresar a su lugar
de origen. Así de dramático está el
problema que la insensibilidad del
presidente Donald Trump se niega
reconocer. Y quien lo acepta, lo reconoce y ofrece solución, como el
presidente López Obrador, encara
un conflicto de gran envergadura.
Las consecuencias serán fatales a
corto y largo plazos.

Tardará décadas
encontrar la solución
más adecuada. Las
familias prefieren
morir ahogadas o en el
desierto, que regresar
a su lugar de origen.
TURBULENCIAS
PREPOTENCIA DE FRANCISCO
GARDUÑO
La prepotencia del nuevo titular
del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño (igual
como las de funcionarios del mismo nivel en el Gobierno de la IV
Transformación) , hace que actúe
con desprecio a sus subordinados
y luego tenga que retractarse.
Insultó a los policías federales
comisionados en el INM llamándolos “fifís” por no aceptar las
condiciones infrahumanas con las
que trabajan y ahora se disculpa…

Y ante las protestas por su prepotencia e incapacidad, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa
designó como nuevo titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO), a Raúl Ernesto Salcedo Rosales, quien sustituyó al capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, que se integra a la
Coordinación de Asesores.
Salcedo Rosales dijo que los
mandos superiores, medios, personal operativo, administrativo y policía en general, tendrán como fundamento ineludible el respeto irrestricto a los derechos fundamentales
de todas las personas…Ana Guevara, la velocista que corre tras la
gubernatura de Sonora, afirma que
sólo el presidente Andrés Manuel
López Obrador la puede relevar del
cargo y que pronto se darán a conocer los resultados de las auditorías
que se realizan a la Comisión Nacional del Deporte, donde se acumulan quejas por malversación de
fondos, conflictos de interés y desatención a deportistas…La Cáma-

Charra” de la alameda y ya nada
más falta que nos pongan como
“novedad” los botones de pánico,
todo eso se vivió cuando Marcelo
Ebrard estuvo en la policía. No le
fue bien por cierto.
El grupo de reacción vs la delincuencia son los “extintos” granaderos ataviados como esos Robocops que surgieron hace años
vestidos de uniforme gris cuya vida fue efímera. Bien, lo más importante es que el prestigio de estos dos jefes está juego, los resultados se esperan y pronto; de lo
contrario podrá ser el fracaso de su
carrera. Esperemos y veremos.
rrrart2000@hotmail.com

ra de Diputados siempre ha sido un
recinto aislado, poca gente entra y
alrededor de la Cámara de Diputados hay algunas de las colonias con
mayores problemas delictivos y de
violencia, históricos, en nuestra
ciudad dijo la jefa de Gobierno de
la CDMX, Claudia Sheinbaum, al
firmar un convenio con la Cámara
de Diputados, para permitir que el
recinto de la nación, pueda abrir
sus puertas a los habitantes de la alcaldía de Venustiano Carranza, particularmente en las colonias que están alrededor de la Cámara de Diputados. Un programa, un proyecto, una estrategia del gobierno de la
ciudad, llamado Pilares, que quiere
decir Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes de
los que ya hay 35 en la Ciudad de
México. Este año vamos por 150,
la mayoría ya en construcción y, si
no, en proceso de licitación para su
construcción, y el próximo año
otros 150 Pilares, indicó ante el
presidente de la JUCOPO, Mario
Delgado y Porfirio Muñoz Ledo,
presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
¿A dónde van los cesados?
Por José Antonio
López Sosa
Como un triunfo de este gobierno, se anunció en marzo pasado
la destitución de 400 agentes
del Instituto Nacional de Migración (INM) por estar presuntamente vinculados con actos de
corrupción.
En efecto, es un avance que los
agentes corruptos se vayan a la calle, que no sigan delinquiendo con
una placa pero hay un tema más
grave, ¿a dónde se van esas personas cesadas?.

Por Luis
Muñoz
El recorte presupuestal que el gobierno federal aplicó al Conacyt,
del orden de 2 mil millones de pesos, afectó a los 26 Centros Públicos de Investigación. Por esta razón, la investigación se encuentra
paralizada y en “virtual quiebra financiera”, señaló el diputado Víctor Hugo Lobo Román.
Los Centros operan con los mínimos recursos para cubrir los más
elementales requerimientos como
son luz, agua y salarios del personal.
Lobo Román, presidente de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la
CDMX y vicecoordinador de la
bancada del PRD, indicó que el recorte al Conacyt golpeó a los Centros Públicos de Investigación.
Es lamentable que la ciencia, la
tecnología y la investigación este
pasando por la peor crisis de su
historia a consecuencia de una política pública que no sabe distinguir entre lo básico e imprescindible de lo superfluo y trivial.
“El pueblo que no le apuesta a
la educación y la tecnología, es un
pueblo destinado al rezago, a la
pobreza y a la marginación”, sostuvo el legislador.
Dijo que el personal de estos
centros desarrollan investigacio-

Un agente de migración que
denunciado o investigado por corrupción que pierde su empleo,
¿dónde irá a trabajar luego?, no
hay espacios para ello, inevitablemente una opción es seguir con
los mismos actos de corrupción
pero desde fuera de la institución.

No pretendo desde esta columna, asegurar que
un cesado por corrupción tiene un camino directo
y seguro a la delincuencia organizada
y desorganizada, simplemente es una opción que
existe y que debería ser evitada en la medida
de lo posible por las autoridades

¿Por qué no hay en México un
sistema que de seguimiento a los
cesados por actos de corrupción?,
sobre todo policías, militares, marinos y agentes migratorios.
Es necesario porque la criminalidad formal es una opción para
muchos de ellos.

rrupción tiene un camino directo y
seguro a la delincuencia organizada y desorganizada, simplemente
es una opción que existe y que debería ser evitada en la medida de
lo posible por las autoridades.

No pretendo desde esta columna, asegurar que un cesado por co-

La tarea no acaba al denunciar,
investigar, inhabilitar y destituir;

el estado debe tener una mayor
responsabilidad para evitar que
ese deterioro social salga de las filas institucionales hacia otro sitio.

suene ridículo pagarle a un cesado
por corrupción— con la condicionante de estar alejado del ámbito en
el que se desenvolvía, en fin, puede
haber muchas ideas pero hasta hoy,
hay poca voluntad para ello.
Ojalá el próximo anuncio del
gobierno en turno, no sólo sea con
relación a los cesados por corrupción, sino al seguimiento que se
dará para evitar que sigan ejerciendo la corrupción desde otros
ámbitos.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

Un programa de empleos temporales fuera de todo ámbito público puede funcionar, incluso algún
programa de desempleo —aunque

SEGUNDA VUELTA
Efectos del recorte a la investigación
nes de ciencia básica, aplicada y
tecnológica relacionada con áreas
de salud, cambio climático, energías limpias, sustentabilidad, antropología, astronomía, análisis de
riesgos geológicos y sísmicos, entre otros.

ESTABILIDAD LABORAL:
MAESTROS

Maestros, orientadores escolares y
supervisores pidieron que en la legislación secundaria de la reforma
educativa que se incluya el derecho a nombramientos definitivos
de base, así como cambiar el método de promociones verticales y
horizontales para que sean tomadas en cuenta las habilidades de
cada docente y no sea sólo mediante examen. Lo anterior fue expuesto durante la primera audiencia sobre las leyes secundarias de
la reforma educativa, con el tema
la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los
Maestros, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Dijo que el personal de estos centros
desarrollan investigaciones de ciencia básica,
aplicada y tecnológica relacionada con áreas
de salud, cambio climático, energías limpias,
sustentabilidad, antropología, astronomía,
análisis de riesgos geológicos
y sísmicos, entre otros
sional y acceder a estudios financiados en las mejores universidades
del país, becas nacionales o internacionales que les aporten mayores
oportunidades de aprendizaje en la
especialidad o maestría aplicable
en la práctica docente que elijan.

Ahí, los maestros exigieron la
reinstalación de los educadores
cesados durante la administración
federal anterior.

Dijeron que el Estado debe implementar programas y mecanismos viables y pertinentes, tanto para el profesor de la zona rural como
de la zona urbana, a fin de acceder
a las ofertas formativas que ayuden
a entender los nuevos programas y
motiven a mejorar su práctica, para
contribuir con más efectividad en
el logro de los aprendizajes esperados de los alumnos.

Propusieron reconocimientos
especiales de la carrera de maestros
para impulsar su desarrollo profe-

La diputada Lorena del Socorro
Jiménez Andrade (Morena), secretaria de la Comisión, aseguró que la

anterior reforma educativa enunciaba el paradigma que contrapone al
concepto mercantilista utilitario, generador de autómatas productivos,
contra los principios filosóficos y
humanitarios que hoy tenemos.
Juan Estrada Aguirre, del Centro de Investigación Magisterial
del Nayar A.C. de Tepic, Nayarit,
señaló que los estímulos a profesores deben ser a partir de los 10
años de servicio y de ahí cada cinco años, además de que se requiere
de becas para financiar cursos de
especialidad y posgrados, e intercambios académicos que contribuyan a nuevos conocimientos.

ARREMETEN CONTRA
ALCALDESA

Diputados de Acción Nacional en
el Congreso capitalino se lanzaron

contra la alcaldesa en Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, a quien denuncian por obstruir la vía pública
e imponer sus “propias reglas” en
esa demarcación.
Mauricio Tabe, coordinador
del GPPAN, dijo que “el espacio
público no es patrimonio ni propiedad de nadie”.
“Que no piensen como en el
pasado, dijo, que porque gobernaban un territorio actuaban como si
fueran dueños; no señoras y señores feudales, eso se acabó”.

PRIVILEGIAN MEGA
DESARROLLOS

En esta gran ciudad pasa de todo,
o casi de todo. Ahora, cronistas,
legisladores, académicos y urbanistas denunciaron que en la Ciudad de México se privilegiaron los
mega desarrollos habitacionales y
comerciales.
Gabriela Salido Magos, coordinadora del Foro “Imagina tu Ciudad”, afirmó que lo que la ciudadanía quiere es cambiar la concepción de la banqueta, del parque,
del centro comercial, y de la plaza,
para recuperar los valores social y
cultural que animaron el desarrollo de esta urbe.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Monreal empieza a jugar sus
cartas al 2024; reprueba al gabinete
Por Adriana
Moreno Cordero
Para quien sabe leer entre líneas,
todo indica que el coordinador de
la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, empieza desde ya
a jugar sus cartas de cara al 2024.
Hombre muy perspicaz y agudo desde sus tiempos de priísta, el
zacatecano analizó ayer al primer
círculo que rodea al presidente
Andrés Manuel López Obrador
y a sus ojos, no sacaron tan buena
calificación; más bien los reprobó.
Efectivamente, Monreal tiene
toda la razón cuando señala que el
tabasqueño debe tener un mayor
acompañamiento.
Sin embargo, no hay que olvidar que fue el propio presidente el que optó por hacer todo él y
hasta este momento, no delegar
nada a nadie y esto lo hace el de
Macuspana para concentrar solo
él y nada más él todo el poder;
de tal suerte, que ya es comentario general que esos son empeños por retrasar al país hasta en
tres décadas y querer que México se desarrolle en condiciones
que pertenecen más bien a la década de finales de los setentas,
principio de los ochenta.
El senador Monreal dijo que
“la reconciliación es buena, hay
que hacerla eficaz y efectiva”, pero hasta eso ha acaparado el presidente López Obrador, es decir, a
días de cumplir un año de su triunfo en las urnas con un “bailongo”,
al tabasqueño se le ha ido el tiempo en pelearse “sin ton ni son” con
todo el mundo, descalificando incluso a los miembros de su gabinete, o sea, la víscera es la que le
gana al Ejecutivo, amén de que
nunca ha aceptado crítica alguna.
Por lo demás, se subraya,
Monreal, juega hábilmente sus
cartas para el 2024 pues como se
sabe, desde un principio, figuras
muy representativas de Morena se
han dividido y con ello, iniciado
demasiado prematuramente la carrera presidencial.
Hasta el momento, el propio
Monreal es uno de los aspirantes
más sólidos. Luego está el presi-

- En Álvaro Obregón opera Lady Lanas - AMESPRE entrega mochilas en Edomex
dente de la Mesa Directiva del
Senado, Martí Batres, que apoya totalmente a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum y él, quedarse como
sucesor de ella.
Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó a nuestro país con los
aranceles si no se detenía la migración especialmente de centroamericanos, el canciller, Marcelo
Ebrard se perfiló como otro aspirante al 2024. Entonces, por eso,
Monreal se adelanta.

MUNICIONES
*** Todo indica que la alcaldía
de Álvaro Obregón, se encuentra en manos de mercenarios. Ya
se ha comentado mucho sobre
los abusos que se cometen en
esa alcaldía, donde falsos líderes
vecinales han capturado a la autoridad para servirse y atender
sus propios intereses.
Un nuevo caso, es el que ocurre ni más ni menos que con Lady
Lanas, como es conocida Susana
Kanahuati, quien desde hace
tiempo viene presionando a la demarcación que comanda Layda
Sansores para hacerse de espacios públicos como el Teatro” Ig-

nacio López Tarso”, del Centro
Cultural San Ángel, con la falsa
bandera de rescatarlo y ponerlo a
disposición del público.
Pues bien, no está de más saber
que dicho teatro lleva más de cinco meses cerrado sin ofrecer al
público espectáculos familiares y
todo, a causa de las ambiciones de
la señora Kanahuati, quien ha visto en el lugar la posibilidad de tener otra mina de oro.
¿Sabrán las autoridades de la
alcaldía y de la Ciudad de México
de esta tremenda irregulariddad?
*** Como parte de su programa social “Ponle Empeño a la Escuela”, la Asociación Mexicana
de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE), que preside
Joel Rodríguez Navarro, obsequió a jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de
México # 7, (COBAEM), de Toluca, cinco mil 500 mochilas para
el ciclo escolar 2019-2020.
Asimismo, dentro de los festejos por su Décimo Aniversario, la
agrupación amplió este mecanismo que inició en 2017 en Monterrey, Nuevo León, por lo que por
primera vez se llevó a cabo en territorio mexiquense. Rodríguez
Navarro, destacó que en ese lapso,

se han entregado más de 30 mil
mochilas: 10 mil en 2017, 10 mil
más en 2018 y ahora, creciendo
hacia el Edomex, otras 11 mil.
El titular de AMESPRE subrayó que “las mochilas son transparentes, lo cual ayuda al tema de
seguridad, misma que es muy importante para todos, pues permiten ver que los alumnos no lleven
armas u objetos peligrosos”.
*** Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior
de la entidad, Israel Jerónimo
López, agradeció a nombre del
secretario de Educación estatal,
Alejandro Fernández Campillo,
esta gran iniciativa. “Celebro que
la juventud esté inquieta”, dijo Israel Jerónimo López, quien recordó que la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo Masa, es
tener permanente cercanía con las
instituciones educativas y sobre
todo, con los jóvenes estudiantes.
Explicó que desafortunadamente, todos los días se registran
problemas de violencia, tanto en
el exterior, como en el interior de
los planteles, por eso, se relanzó la
campaña de seguridad en el Edomex, cuyo objetivo son los mil
243 planteles de educación media
superior, mismos que se han in-

Candigato tricolor-moreno...

corporado al C5, lo que permite
que los estudiantes estén en instalaciones seguras y estar en condiciones de atender cualquier emergencia. Israel Jerónimo López informó en entrevista que ya hay 30
mil jóvenes incorporados al ambicioso programa, Educación Dual,
-que opera ya en países como Alemania e Inglaterra- que consiste
en vincular a empresarios con escuelas con el objetivo de firmar
convenios intersecretariales de
apoyo, en los que participan las
secretarías de Economía y la del
Trabajo a nivel local. Al momento, se han sumado alrededor de
200 empresarios mexiquenses a
este ambicioso proyecto.
*** A propósito, por la tarde, el
gobernador del Mazo, acompañó
al presidente López Obrador en su
gira por Ecatepec. El tabasqueño
intentó exactamente la misma estrategia que ha venido desplegando con otros mandatarios estatales
que por consigna del Ejecutivo, se
han llevado sendas rechiflas.
Sin embargo podría decirse que
el gobernador mexiquense le dio
“cachetada con guante blanco” al
presidente, ya que sin perder la
calma, el gobernador del Edomex
dio su mensaje muy preciso y destacó la necesidad de dar la bienvenida al presidente en tierras mexiquenses y entonces las rechiflas
empezaron a apagarse. ¡Qué tal!
*** A pesar de que Francisco
Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, ofreciera, -a
regañadientes por cierto-, una disculpa pública ante una declaración
desafortunada, no se la van a perdonar, con todo y que reconociera
la comprometida labor de la Policía Federal; la Guardia Nacional;
las Fuerzas Armadas y todos los
que participan en este programa de
migración. Una disculpa no basta,
fue “de dientes para afuera”, porque Garduño, nunca se comprometió a mejorar las deplorables
condiciones en las que tiene que
trabajar la Policía Federal. Se trataba pues de que hubiera puesto de
inmediato, manos a la obra.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España en México, inauguró la XIII Exposición de Vinos de España

- Del 4 al 9 de junio, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
de la Ciudad de México celebró su Convención Internacional 2019
- GAP y el Programa “Reuniendo Familias”, exenta cobro de la TUA en vuelos de Volaris,
que transporten migrantes centroamericanos que regresen a casa

Por Victoria
González Prado
Del 4 al 9 de junio de 2019, la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de
México A.C., realizó su Convención Internacional 2019 en
la isla de Cuba, con la participación de 60 asociados AMAVCDMX.
El programa de la convención se estableció bajo la temática de la Auténtica Cuba por los
500 años de la fundación de La
Habana “Al son que me toquen
bailo”, con el objetivo de unir
por medio de la reflexión en
tiempos de cambio, concientización sobre la importancia del
trabajo en equipo y motivación
a la participación.
Esta actividad la comenzaron
a planificar desde septiembre de
2018, en coordinación con la
embajada de Cuba en México,
a través de su consejera de Turismo, Xiomara Martínez, y el
apoyo de Taino Tours y su directora general, María del Carmen Orellana y del Barceló
Hotel Group, con Claudia Sagrero, a cargo de la gerencia de
Ventas Latam.
En la convención, los integrantes de la asociación tuvieron

Los socios de la AMAV-CDMX.

sesiones de trabajo, actividades
de integración en la playa, excursión a Cayo Blanco y cena caribeña denominada “Al son que
me toquen bailo”. La estancia en
Varadero fue del 4 al 7 de junio,
donde visitaron distintos hoteles.
La segunda fase de la convención -del 7 al 9 de junio-, en
La Habana, lugar lleno de historia y cultura. Durante el trayecto Varadero–La Habana, conocieron lugares como Matanzas
y degustaron piña colada en el
puente de Bacunayagua.
Los socios visitaron La Habana Vieja, guiados por expertos
investigadores, para conocer cada rincón de ese mágico lugar.
Para cerrar con broche de oro,
la clausura de la convención de
la AMAV-CDMX, contó con la
presencia del ministro de Turismo
de Cuba, Manuel Marrero,
quien dio capacitación sobre la
oferta turística de su país. Finalmente, el presidente de AMAVCDMX, Julián Arroyo y la vicepresidenta Yolanda Montes,
establecieron reunión estratégica
con el ministro, para establecer
las futuras sinergias que permitan
impulsar el turismo en ambos países, a través de los operadores receptivos y emisivos.
La convención cumplió sus
objetivos, gracias al trabajo en
conjunto de los socios y por supuesto a la contribución de los
patrocinadores. La AMAVCDMX seguirá trabajando para
potenciar el turismo, dentro y
fuera de México.

+++++ “Las bodegas españolas muestran una especial

atención con el consumidor
mexicano, presentándole las
novedades del año y mostrándole la diversidad y alta calidad
de los vinos españoles”, dijo el
embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, durante la inauguración de
la XIII Exposición de Vinos de
España.
El embajador, además, “celebró la continuidad de esta exposición de vinos de España que
indica, una vez más, la importancia que tiene México para los
caldos españoles, como principal
mercado en América Latina.
En esta versión, se reunió este año en la Ciudad de México
amplia y variada oferta de vinos
de alta calidad de diferentes regiones del país ibérico, conformada por 243 etiquetas y 31 Denominaciones de Origen, con la
participación de 18 bodegas españolas y 11 importadores de vino español en México.
Como cada año, la XIII Exposición de Vinos de España es
organizado por ICEX Exportación e Inversiones, Vinos de España y la Oficina Económica y
Comercial de la embajada de España en México.
Cabe destacar que España
es principal proveedor de vino
a México en términos de valor
y de volumen, de acuerdo con
la organización. En 2018, España exportó vino por un valor
de 79.2 millones de dólares
(cuota de mercado del 29.56 por
ciento) y 34.5 millones de litros
(cuota de mercado del 38.8 por
ciento del total). Se refleja incremento en las importaciones
españolas del 8.75 por ciento y
40 por ciento, respectivamente
en valor y volumen, con relación a 2017.
Asimismo, las importaciones
totales mexicanas en 2018 ascendieron a 268 millones de dólares
y 88.9 millones de litros, lo que
supone incremento del 7.15 por
ciento y 23.5 por ciento respectivamente en valor y volumen,
con relación al año anterior.

Mary Carmen Orellana; Manuel Marrero, ministro de Turismo de Cuba; Julián Arroyo, presidente
de la AMAV-CDMX y Evelyn Guilarte.

María Naranjo, directora de la División de Alimentos, Vinos y Gastronomía de Icex, y Juan López-Dóriga, embajador de España en México. Distintos vinos y bodegas y Ana Yagüe Durán,
María Naranjo y Nieves Díaz, consejera Comercial de la embajada de España en México.

España cuenta con larga tradición vitivinícola a nivel mundial y, según datos del 2018, el
país ibérico representa el 13 por
ciento de superficie cultivada y
el 14.6 por ciento de la producción total mundial.
Actualmente, existen en España más de 4 mil bodegas y 10
mil vinos diferentes, derivados
de extensa y variada gama de tipos de suelo y climas, lo cual
proporciona la más amplia oferta
de estilos del mundo: tintos, rosados, blancos, espumosos, dulces y fortificados.
De igual forma, seis de las
12 variedades más plantadas del
mundo tienen origen español:
Airén, Garnacha, Cariñena, Monastrell, Bobal y Tempranillo.
La XIII Exposición de Vinos
de España ofreció, a los visitantes, distintos vinos que muestran
las uvas autóctonas del país ibé-

rico como Garnacha, Tempranillo, Monastrell, Mencía y Godello, entre otros.
Durante la exposición, el reconocido enólogo mexicano Jesús Díez, dirigió dos catas de
vinos que, en esta ocasión, se
basaron en varietales españoles
y las nuevas perspectivas de varietales en el país.

+++++ Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se
unió al programa “Reuniendo
Familias”, exentando el cobro
de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en los vuelos de
Volaris que transporten migrantes centroamericanos, a
quienes con el pago de un dólar, podrán regresar a sus países
de origen.
Específicamente, GAP no
cobrará la TUA en los vuelos de
la aerolínea que salgan de Gua-

dalajara, Tijuana y Mexicali con
migrantes dispuestos a regresar
a sus países de origen de manera
voluntaria.
Es así como el Grupo Aeroportuario del Pacífico se une a
los trabajos del gobierno de México por repatriar en las mejores
condiciones posibles, a los migrantes que estén dispuestos a
abordar el próximo asiento disponible a Costa Rica, El Salvador o Guatemala.
El programa estará disponible hasta el 30 de junio. Siguiendo las políticas del programa de
Volaris, los migrantes mayores
de edad solamente deberán mostrar su Documento Único de
Identidad y los menores, deberán
presentarse con su pasaporte o
acta de nacimiento.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Compromiso prioritario con la educación

Tlalnepantla dota de lentes a alumnos
de primarias en Lomas de Tepeolulco
TLALNEPANTLA, Méx.- Alumnas y
alumnos de las primarias Juana de Asbaje
y Héroes de la Revolución, ubicadas en
Lomas de Tepeolulco, recibieron lentes

gratuitos, que les permitirán contar con las
herramientas necesarias para su desarrollo
académico y personal.
Al hacer esta entrega como parte del

El alcalde Raciel Pérez Cruz mencionó que con estas acciones el
gobierno asume su compromiso con la niñez de Tlalnepantla.

Programa Municipal de Lentes, el alcalde
Raciel Pérez Cruz, mencionó que con estas
acciones el gobierno asume su compromiso
con la niñez de Tlalnepantla y con la educación, ya que un niño que no tiene la capacidad visual suficiente, tendrá dificultades
para aprender e interactuar con su entorno.
Raciel Pérez, dijo que se tiene un compromiso con las comunidades que más lo
necesitan, en días pasados dio inicio en esta
comunidad el programa de regularización
de la tenencia de la tierra, lo que le dará
certeza jurídica a todos los habitantes de
esta zona.
El director de Bienestar, Moisés Gatica
López, informó que se realizaron exámenes
oculares en las escuelas, para poder otorgar
con la graduación adecuada 58 lentes en la
primaria Juana de Asbaje y 54 en Héroes
de la Revolución.
Mencionó que además de la entrega de
lentes y kits escolares, el gobierno apoya
con diferentes programas que benefician
directamente la economía de las familias
de Tlalnepantla, así como a las instituciones
educativas, como lo es el programa de mantenimiento y rehabilitación de escuelas.

Entrega masiva de escrituras

Elena García Martínez va por la certeza
jurídica patrimonial de familias tultitlenses
TULTITLÁN, Méx.- Con la
finalidad de garantizar la regularización de propiedades de
decenas de tultitlenses que no
cuentan con recursos para llevar cabo el proceso jurídico,
Elena García Martínez en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
(IMEVIS) llevaron a cabo la

entrega de 58 títulos de propiedad y posesión.
La mandataria municipal
manifestó que el objetivo que
tiene en esta administración es
velar por el bienestar de todos
los habitantes del municipio,
ya que con estas acciones se
garantiza la regularización de
terrenos que por cuestiones

Emma Elizabeth Salazar, delegada regional del Imevis en Cuautitlán Izcalli, afirmó que este trámite es largo
y costoso y que gracias al programa de familias fuertes
redujo el costo.

económicas, desconocimiento
y falta de ofertas para el trámite
miles de tultitlenses no cuentan
aún con su título de propiedad.
Señaló también que el dar
certeza jurídica de tener un patrimonio legal, brinda tranquilidad a la familia por lo que puede ser heredado o vendido por
los titulares cuando ellos quieran o mediante un testamento
no deja situaciones o problemas
con sus descendientes.
“Estamos trabajando de la
mano con las instancias correspondientes, para que los diferentes procesos, se lleven a cabo más rápido y menos costosos”, resaltó la ejecutiva local.
Por otra parte, Emma Elizabeth Salazar, delegada regional de Cuautitlán Izcalli afirmó
que este trámite es largo y costoso y que gracias al programa
de familias fuertes redujo el
costo y el tiempo por lo que incentiva a los mexiquenses a regularizar sus propiedades.

Estado de México
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Coordinan atención
sobre riesgos sanitarios
en Cuautitlán

CUAUTITLÁN, Méx.- Como resultado de las acciones coordinadas en materia de salud, el gobierno de Cuautitlán y la Jurisdicción de Regulación Sanitaria participaron del 17 al 21 de
junio en la 7ª Semana de Protección de Riesgos Sanitarios con
diversas actividades.Estas acciones estuvieron encaminadas
a la ejecución de actividades preventivas que estimulan la participación de los prestadores de servicios de salud, propietarios
de establecimientos, vendedores de alimentos en vía pública,
autoridades educativas y público en general, en temas del cuidado de la salud.

La secretaria
de las Mujeres,
Adriana González
Furlong, reveló
que ya hay 200
naucalpenses
inscritas, mismas
que se prevé
capacitar en los
próximos meses.

Capacitan a naucalpenses contra la violencia

Enseñan a mujeres habilidades técnicas
y psicológicas para repeler agresiones
NAUCALPAN, Méx.- El gobierno de Naucalpan, a través de
la Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, inició el programa Mujeres
en Defensa, que busca brindar a
las ciudadanas habilidades técnicas y psicológicas para prevenir y repeler agresiones.
En colaboración con la Policía de Género e instructores de
defensa personal de la dependencia, 25 mujeres aprenderán
durante dos semanas a prevenir
situaciones de peligro, paráme-

tros para identificar violencia de
género, acondicionamiento físico, técnicas de golpeo boxístico
y movimientos de defensa.
La secretaria de las Mujeres,
Adriana González Furlong, reveló que ya hay 200 naucalpenses
inscritas, mismas que se prevé
capacitar en los próximos meses.
Apuntó que de ellas no sólo
se espera que aprendan, sino que
repliquen su conocimiento con
amigas y familiares que puedan
ser víctimas de violencia.
“La intención es que estas

200 ciudadanas sean replicadoras, que compartan lo aprendido
en su casa, en su empresa, en su
escuela, etcétera, y se hagan células que repliquen las habilidades”, explicó.
Asimismo, las asistentes
compartieron las razones por las
cuales se interesaron en el curso.
Muchas de ellas esperan salir
con más tranquilidad a las calles,
otras buscan tener herramientas
para prevenir agresiones y otras
más dijeron haber vivido situaciones de violencia.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANO DEMOCRARTICO DE GOBIERNO”

JUZGADO SEPTUAGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 433/2017
En cumplimiento a lo ordenado por autos dictados en fechas tres de
mayo del dos mil diecinueve y diecisiete de octubre del dos mil dieciocho
deducidos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
ROBERT BOSCH, S. DE R.L. DE C.V. en contra de
COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. Y ENRIQUE
SALINAS GODINEZ expediente 433/2017, en el cual se ordenó con
fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1070
del Código de Comercio emplazar a los codemandados
COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. y ENRIQUE
SALINAS GODINEZ por medio de EDICTOS los cuales deberán
publicarse TRES VECES consecutivas en el periódico de cobertura
nacional “EL UNIVERSAL” y en el periódico local de LA Ciudad de
México “DIARIO IMAGEN”, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria al Código de Comercio, se concede a los codemandados un
término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la
publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las
cuales están a su disposición en el local de éste juzgado para dar
contestación a la demanda interpuesta en auto de fecha diecisiete de
mayo de dos mil dieciséis, donde se tiene por presentado a ROBERT
BOSCH, S. DE R.L. DE C.V. demandando en la Vía EJECUTIVA
MERCANTIL de COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. y
ENRIQUE SALINAS GODINEZ, las prestaciones que indica y con
fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio se
admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con el
apercibimiento de que si, pasado este término, no comparecen por sí,
por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio
en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que
se fijará en la puerta del juzgado.

A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 09 de Mayo del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ARELI AVILES CORNEJO.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por PROMOTORA DE HOTELES S.A. DE C.V. Y
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES, Expediente
24/2018, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un
auto, que a la letra dice:
En la ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta cuatro copias certificadas,
tres copias simples, un instrumento notarial, una acta y dos
traslados regístrese en el Libro de Gobierno con el número
que corresponda, y guárdese en el Seguro de la Secretaria para
su resguardo. Se tiene por presentado a PROMOTORA DE
HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX por conducto de su apoderado PROSPERO
FERNANDEZ ROJAS personalidad que acredita y se le reconoce en términos de los instrumentos notariales números
27,350 y 44,070 que en este acto exhibe, se le tiene señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, se le
tiene autorizando al profesionistas que menciona en términos
del artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio, calidad
que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral antes citado, apercibidos que de no hacerlo perderán las facultades conferidas por su mandante, teniéndolos por el momento únicamente para oír y recibir notificaciones, y autorizando a las personas que menciona para
oír y recibir notificaciones, autorizando a las personas que
menciona para oír y recibir notificaciones, documentos demandando en la vía ORDINARIA MERCANTIL de MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES las prestaciones
que indica, demanda que se admite con fundamento en los artículos 1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio,
en la vía y forma propuesta con las copias simples exhibidas,

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX. ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
ante este Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, ubicado en Niños
Héroes Número 132, Torre Sur Octavo Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México, por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y FERNANDO IZQUIERDO
BUENO. Expediente número 1357/2018. La C. Juez por auto de
fecha veintinueve de mayo del año curso, ordenó notificar por
medio de edictos, a los condemandados IZQUIERDO BUENO
INDUSTRIAL, S.A DE C.V. Y FERNANDO IZQUIERDO
BUENO, los que se publicaran por TRES VECES CONSECUTIVAS en el Diario Imagen y Diario de México.
Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada legal
de la actora, y como lo solicita con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 1070 Código de Comercio, se ordena emplazar a la
demandada IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
y FERNANDO IZQUIERDO BUENO, en términos del auto de
exequendo de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, los que
deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en el
periódico DIARIO IMAGEN y en el DIARIO DE MÉXICO haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS para recoger las copias de traslado correspondientes en
la Secretaría “A” y un plazo de OCHO DÍAS para contestar la demanda instaurada en su contra. Asimismo respecto del embargo
solicitado por la parte actora se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA UNO DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE fecha que también deberá ser publicada, y
bajo el apercibimiento que de no comparecer en la fecha señalada
perderá el derecho de señalar bienes para embargo y pasara el derecho de hacerlo a la parte actora. Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario de Acuerdos, LICENCIADO

JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe.
Ciudad de México, a doce de enero de dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora y dos copias
de traslado que se acompañan. Se tiene a los promoventes desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha trece
de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que
haya lugar, en consecuencia, se dicta lo siguiente: Se tiene por
presentado a HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, por conducto de sus apoderados los ciudadanos
BLANCA ANGELICA TOSCANO BAUTISTA, JUAN CARLOS GARCÍA REYES, MIGUEL SANDOVAL GONZÁLEZ,
VICTORIA YURIANA GARCÍA MIGUEL, LUIS ALBERTO
CAPULIN SUAREZ y LORENA IVONNE VALDERRAMA
HERNANDEZ, personalidad que se les reconoce en términos
de la copia certificada de testimonio que contiene poder notarial
número veintiocho mil seiscientos uno, de fecha seis de junio
de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público número doscientos veintitrés de la Ciudad de México, Licenciado
ROSA MARÍA LOPEZ LUGO, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., el pago de la cantidad de $2’617,348.29
(DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) y demás prestaciones reclamadas en el
escrito inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y los artículos 1391, 1392, 1393 demás relativos del Código de Comercio, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, en cosecuencia se dicta auto de mandamiento en forma, por lo que requiérase al demandado para que en el acto de la diligencia haga
pago de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo embárguensele bienes suficientes de su propiedad para garantizar las
prestaciones reclamadas, dejándolos en depósito de la persona

córrase traslado a la parte demandada y emplácesele HACIÉNDOLE SABER EXPRESAMENTE QUE SE LE
CONCEDE UN PLAZO DE QUINCE DIAS para producir
su contestación, oponer excepciones y ofrecer pruebas, APERCIBIDOS de que en caso de no hacerlo así, se tendrá por precluído su derecho y por presuntivamente confeso de los hechos
de la demanda que se deje de contestar. Por anunciadas las
pruebas que indica reservándose para proveer sobre su admisión
en el momento procesal oportuno.- AVISOS: 1.-- Se hace del
conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13 emitido
en sesión de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, en
el que establecen los lineamientos del programa piloto para
la delegación de diversas funciones jurídico administrativas
a los Secretarios Conciliadores adscritos a los Juzgados en
materia Civil, estando facultados dichos servidores públicos
para atender, tramitar y despachar la correspondencia interna, así como entregar los billetes de depósito, debiendo
recabar las firmas de sus beneficiarios en los libros correspondientes; atender al público que tenga relación con los
asuntos tramitados en los juzgados, firma y despacho de
los oficios y exhortos necesarios ordenados en los acuerdos
relacionados con los juicios radicados en los Juzgados, designar a los auxiliares de la administración justicia, conforme a la lista y acuerdos que emita el pleno del Consejo
de la Judicatura y la organización y control de la elaboración del turno…”. 2.- “Se hace del conocimiento de las partes
que el Tribunal Superior de Justicia, motivado por el interés
de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra
opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es
asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Niños
Héroes 133, Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362;
que designe bajo su más estricta responsabilidad la parte actora.
Con las copias simples exhibidas debidamente selladas, rubricadas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los demandados,
dejándosele copia de la diligencia de embargo, lo anterior con
fundamento en el artículo 1394 segundo párrafo, para que en el
término de OCHO DÍAS, comparezca el deudor a hacer paga
llana de la cantidad demandada o las costas y a oponer las excepciones que tuviere para ello, lo anterior con fundamento en
el artículo 1396 del Código de Comercio. Se apercibe al demandado para que señale domicilio dentro de ésta Jurisdicción para
oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que en caso de no
hacerlo, esta y las subsecuentes notificaciones les surtirán por
Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en el artículo 1069
del Código de Comercio. Por ofrecidas como pruebas de la actora
las que se señala, reservándose su admisión, para el momento
procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL EN
LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO FELIPE DE JESUS
RODRIGUEZ DE MENDOZA, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada JANETH ORENDAY OCADIZ, con quien actua
y da fe.- Doy fe.
Ciudad de México, a tres de septiembre del dos mil dieciocho.
Agréguese a los autos el escrito del APODERADO LEGAL
DE LA PARTE ACTORA como lo solicita se aclara el auto admisorio de la demanda en el sentido de que deberá decir: “…
de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y DE
FERNANDO IZQUIERDO BUENO el pago de la cantidad…
” NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL LICENCIADO FELIPE
DE JESÚS RODRÍGUEZ DE MENDOZA, QUIEN ACTÚA
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
JANETH ORENDAY OCADIZ QUIEN AUTORIZA Y DA
FE.- DOY FE.--SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
Ciudad de México, a 5 de junio de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS.

servicio de mediación Civil Mercantil 52072584 y 5208-3349,
mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero
y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa
de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de las partes
con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Sistema
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, que concluido el presente asunto
dentro del plazo de NOVENTA DIAS NATURALES computados a partir de que se les haga saber legalmente la última
publicación, deberán solicitar la devolución de los documentos exhibidos en autos; apercibidos que de no hacerlo
y fenecido dicho plazo se procederá a la destrucción total
del presente expediente y los documentos exhibidos.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero
Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario
de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS
ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.-------OTRO ACUERDO----En la Ciudad de México a veintinueve de marzo
de dos mil diecinueve.---A sus autos el escrito presentado
por la parte actora y como lo solicita, con fundamento en lo
dispuesto por el párrafo quinto del artículo 1070 del Código
de Comercio se ordena que el emplazamiento del enjuiciado
se efectúe por medio de EDICTOS los cuales deberán publicarse TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico
de cobertura nacional “EL DIARIO DE MÉXICO” y en el
periódico local de la Ciudad de México “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del
plazo de TREINTA DIAS, contados desde el día siguiente
a la última publicación para comparecer al local de este juzgado a recoger las copias de traslado del escrito inicial de
demanda y de los documentos que la acompañan a fin de
dar contestación a la misma en el plazo a que se refiere el
auto admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María
del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la
C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.
SECRETARIA DE ACUERDOS B DEL JUZGADO
SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132, COLONIA DOCTORES,
C.P. 06720
DISTRITO FEDERAL. 9º PISO TORRE SUR
JUZGADO 17º CIVIL.
SRIA. “A”.
EXP: 781/2018

EDICTO.
SE EMPLAZA A: GRUPO INDUSTRIAL JSS, S.A. DE C.V.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha VEINTIDOS DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECINUEVE, dictada en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO 781/2018, promovido por DOCUFORMAS S.A. DE PROMOTORA DE INVERSION DE C.V. en contra de GRUPO INDUSTRIAL JSS S.A. DE C.V. Y SACAL SMEKE JAIME la C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ordeno emplazar
a la parte codemandada GRUPO INDUSTRIAL JSS, S.A. DE C.V. por edictos
mismos que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el periódico UNIVERSAL como periódico de circulación nacional, así como en el periódico
DIARIO IMAGEN haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación a hacer el pago
de la cantidad de $1’948,849.59 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
59/100 M.N.) por concepto de suerte principal, intereses, gastos y costas y no
haciéndolo deberá señalar bienes para embargo apercibido que en caso de no
hacerlo el derecho para señalar bines para embargo pasara a la parte actora y
se tendrán por confesados por confesados los hechos de la demanda en sentido
negativo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Materia Mercantil, y
las notificaciones subsecuentes le surtirán sus efectos por medio del boletín
judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de
Comercio, quedando a su disposición en la secretaria de acuerdos “A” el escrito
inicial de demanda y anexos respectivos que integran las correspondientes copias
de traslado y para los efectos de ley conducentes.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.------Ciudad de México a 29 DE ABRIL del 2019.
EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. JUZGADO 73º DE LO CIVIL. EXP. 476/2017. SECRETARÍA “B”.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en
contra de CECILIA IVONNE GUTIERREZ GARCIA Y
CARLOS ADOLFO GUTIERREZ GARCIA, Expediente
476/2017, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto
un auto, que a la letra dice: En la ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.- Con el escrito de
cuenta, una solicitud de contrato, una copia simple, un estado
de cuenta certificado, una copia certificada, tres traslados
proceda la Secretaría de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda, guárdese
en el Seguro de la Secretaria los documentos para su resguardo. Se tiene por presentado a BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX por conducto de su apoderado OSCAR PANTALEON CASTELAN personalidad que acredita
y se le reconoce en términos de la copia certificada del testimonio notarial numero 63,786 que exhibe con su demanda,
se le tiene señalando domicilio para oir y recibir notificaciones,
sin lugar a atener por autorizados los profesionistas que menciona en términos del articulo 112 del Código de procedimientos Civiles toda vez que no es aplicable al presente caso,
teniéndolos por el únicamente para oír y recibir notificaciones,
por autorizadas las personas que menciona para oír y recibir
notificaciones, documentos y valores demandando en la vía
EJECUTIVA MERCANTIL de GUTIERREZ GARCIA
CECILIA IVONNE Y GUTIERREZ GARCIA CARLOS
ADOLFO y con fundamento en los artículos del 1391 al
1396 del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito se admite a tramite la demanda en la vía y forma
propuesta y sirviendo este auto de mandamiento en forma
requiérase a la demandada para que en el acto de la diligencia
haga pago a la actora de la cantidad de $1’070,621.09 (UN
MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN
PESOS 09/100 M.N.) por concepto de suerte principal, en
caso de no hacerlo embárguense bienes de la demandada que
basten a garantizar las prestaciones reclamadas poniéndolos
en deposito de la persona que bajo su mas estricta responsabilidad designe el actor, hecho que sea el embargo emplácese
a la deudora haciéndoles entrega de las copias simples exhi-

bidas, debidamente selladas y cotejadas, hágaseles saber a
la misma que tiene OCHO DÍAS MAS DOCE DÍAS MAS
EN RAZÓN DE LA DISTANCIA para que conteste la demanda oponga las excepciones que a su derecho convenga.
Por anunciadas las pruebas que indica reservándose para proveer sobre su admisión en el momento procesal oportuno lo
anterior en términos del artículo 1401 del Código de Comercio…” “…Se previene a la parte demandada para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado, APERCIBIDO que de no hacerlo,
le surtirán efectos por Boletín Judicial, en términos del artículo
1069 del Código de Comercio. AVISOS 1.- Se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el articulo
6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13 emitido en sesión
de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, en el que establecen los lineamientos del programa piloto para la delegación de diversas funciones jurídico administrativas a los
Secretarios Conciliadores adscritos a los Juzgados en materia
Civil, estando facultados dichos servidores públicos para
atender, tramitar y despachar la correspondencia interna, así
como entregar los billetes de depósito, debiendo recabar las
firmas de sus beneficiarios en los libros correspondientes;
atender al publico que tenga relación con los asuntos tramitados en los juzgados, firma y despacho de los oficios y exhortos necesarios ordenados en los acuerdos relacionados
con los juicios radicados en los Juzgados, designar a los auxiliares de la administración justicia, conforme a la lista y
acuerdos que emita el pleno del Consejo de la Judicatura y
la organización y control de la elaboración del turno…” 2.“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación
a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les
atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes
133, Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362; servicios de mediación Civil Mercantil 52072584 y 5208-3349,
mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos

primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de
las partes con fundamento en el artículo 15 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que concluido el
presente asunto dentro del plazo de NOVENTA DÍAS NATURALES computados a partir de que se les haga saber legalmente la última publicación, deberán solicitar la devolución
de los documentos exhibidos en autos; apercibidos que de
no hacerlo y fenecido dicho plazo se procederá a la destrucción
total del presente expediente y los documentos exhibidos.Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo
Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO que
autoriza y da fe. Doy fe.- OTRO ACUERDO.- En la Ciudad de México a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- A sus autos el escrito presentado por la parte actora
y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el
párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio
se ordena que el emplazamiento del enjuiciado se efectúe
por medio de EDICTOS los cuales deberán publicarse
TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico de cobertura nacional “EL DIARIO DE MÉXICO” y en el periódico local de la Ciudad de México “DIARIO IMAGEN”,
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo
de TREINTA DÍAS, contados desde el día siguiente a la
última publicación para comparecer al local de este juzgado
a recoger las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de dar
contestación a la misma en el plazo a que se refiere el auto
admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del
Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.
SECRETARIA DE ACUERDOS B
DEL JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

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 A LA
VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
EDICTO
PARA EMPLAZAR A:
MASSIVECALLER S.A. DE C.V.
JDO. CUARTO DE LO CIVIL
SRIA “A”.
EXP: 1163/2018
En cumplimiento a lo ordenado por auto de diez de mayo de dos mil diecinueve emitido en los autos del juicio
ORDINARIO MERCANTL, promovido por MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.
en contra de MASSIVECALLER S.A. DE C.V., con
número de expediente 1163/2018, la C. Juez Cuarto de
lo Civil de esta Ciudad ordeno emplazar por medio de
EDICTOS, al demandado MASSIVECALLER S.A. DE
C.V. para que en el término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que se verifique la última publicación, de contestación a la demanda instaurada
en su contra, y oponga sus excepciones y defensas, así
mismo para que señale domicilio en esta ciudad para oír
y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo,
se tendrá por contestada en sentido negativo, con fundamento en el artículo 332 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la legislación
mercantil, y las notificaciones incluso las personales, le
surtirán por Boletín Judicial, fundamento en lo establecido
por el artículos 1069 del código de comercio, quedando
en la Secretaría de este juzgado, las copias para traslado
correspondientes.----DOS RUBRICAS----.
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ

LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 486/2018.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de RAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V., GERMAN QUINTERO
MARMOL DIAZ Y JUAN JOSE ORTIZ ISLAS, Expediente 486/2018 la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto la sentencia definitiva
que en sus puntos resolutivos dicen: En la ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.--- A sus autos el escrito de cuenta de la
parte actora, una copia simple y tres traslados se le tiene dando cumplimiento a diverso proveidos de fecha cinco de junio del año en curso y se
tiene por presentado a BANCO SANTANDER ( MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICOpor conducto de sus apoderados JOSE ANTONIO HECTOR SOSA OMAÑA personalidad que acredita y se les reconoce en términos
del testimonio 82,383 que exhibe con su demanda, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando a los profesionistas
que menciona en términos del articulo 1069 tercer párrafo del Código Comercio, calidad que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de
cumplimiento con el numeral antes citado, apercibido que de no hacerlo perderá las facultades conferidas por su mandante teniéndolos por el
únicamente para oír y recibir notificaciones, el que indica por autorizadas las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos
y valores demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de RAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., GERMAN QUINTERO MARMOL DIAZ
Y JUAN JOSE ORTIZ ISLAS con fundamento en los artículos del 1391 al 1396 del Código de Comercio se admite a tramite la demanda en la vía
y forma propuesta y sirviendo este auto de mandamiento en forma requiérase a la demandada para que en el acto de la diligencia haga pago a la
actora de la cantidad de $2,720,216.15 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M. N.)
por concepto de suerte principal, en caso de no hacerlo embárguense bienes de la demandada que basten a garantizar las prestaciones reclamadas
poniéndolos en deposito de la persona que bajo su mas estricta responsabilidad designe el actor, hecho que sea el embargo emplácese a la deudora
haciéndoles entrega de las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, hágaseles saber a la misma que tiene OCHO DIAS para
que conteste la demanda oponga las excepciones que a su derecho convenga. Por anunciadas las pruebas que indica reservándose para proveer
sobre su admisión en el momento procesal oportuno..." " Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARIA DEL
CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante la fe del Secretario de Acuerdos "B" Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO
que autoriza y da fe. Doy fe.--- OTRO ACUERDO--- En la Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.--- A sus autos el
escrito presentado por la parte actora, acompañado de una copia simple de traslado. Por hechas sus manifestaciones y visto el contenido del informe
rendido por el Servicio de Administración Tributaria presentado ante este juzgado en fecha trece de mayo del año en curso, como lo solicita y visto
el contenido del quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, toda vez que no se logró localizar el paradero del codemandado RAD
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., se ordena que el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio ordenado a dicho codemandado, en
auto admisorio de demanda, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, se realice mediante edictos, por lo que de conformidad con el
artículo 1070 párrafos primero y quinto del Código de Comercio, los que deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional "EL HERALDO DE MÉXICO" y en el periodico local "DIARIO IMAGEN", haciéndole saber que
quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaría "B", las que deberá recibir dentro del término de VEINTE DÍAS,
y que deberá contestar la demanda entablada en su contra dentro del término concedido en el auto admisorio de demanda.- Asimismo que para que
tenga verificativo la diligencia de requerimiento personal ordenado a dicho codemandado, en el referido auto, la cual se llevara a cabo en el local
de este juzgado, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo anterior con
fundamento en los artículos 535 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil por analogía y mayoría de
razón, en concordancia con los artículos 1070 párrafo segundo y 1392 del Código de Comercio.- …”.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria
de Acuerdos “B", Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da Fe.C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO

JUZGADO SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por ASFALTOS Y CONCRETOS DEL BAJIO S.A. DE C.V., en contra de VIAS
CONCESIONADAS DEL NORTE S.A. DE C.V., expediente número 1149/2018, la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil dictó unos proveídos que a la letra
dicen: Ciudad de México, a catorce de mayo dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada general de la parte actora, y vistas sus manifestaciones,
con fundamento en el artículo 272-G, del Código de Procedimientos Civiles, se procede aclarar el auto del veintidós de abril del año en curso, toda vez que por un
error involuntario se anotó lo siguiente: “…VÍAS CONCECIONADAS DEL NORTE…”. Siendo lo correcto: “...VÍAS CONCESIONADAS DEL NORTE…”..
Debiendo formar parte integrante del auto que se aclara.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Doctora
RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada GUADALUPE BOLAÑOS SÁNCHEZ, con quien actúa,
autoriza y da fe.- Doy fe. Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta que suscribe CARLOS
MANUEL BARRIOS BARRAGAN, en su carácter de apoderado de la parte actora, como lo solicita, con fundamento en el artículo 1070, párrafo quinto, del Código
de Comercio, emplácese a la parte demandada VIAS CONCECIONADAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
por medio de edictos que se publiquen por TRES VECES consecutivas en los periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN”, a fin de dar cumplimiento al
auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y emplazar por ese medio a dicha persona moral, haciéndole saber que dispone de un término de TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición en la Secretaria de este Juzgado las
copias de traslado debidamente selladas y cotejadas. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Doctora
RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada GUADALUPE BOLAÑOS SÁNCHEZ, con quien actúa,
autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad de México a cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho.- Agréguese al expediente número 1149/2018 el escrito del promovente,
por medio del cual se le tiene desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha veintidós de noviembre del año en curso, en consecuencia de lo anterior se
dicta auto admisorio en los siguientes términos; Se tiene por presentado ALEJANDRO ARTURO ORTIZ AZOÑOS en su carácter de apoderado legal de la
persona moral denominada “ASFALTOS Y CONCRETOS DEL BAJIO” S.A. DE C.V. personalidad que acredita y se le reconoce en términos del poder notarial
número 31,637 que exhibe para tal efecto, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indican y por autorizados a los licenciados
MARIO HUMBERTO PAULIN NARDONI, RAINIERO RIVERA DE LA VEGA, MARIO PAULIN LARRACOECHEA, MA. ARACELI LONGINO
MUÑOZ, CARLOS MANUEL ALTAMIRANO MURUA, CARLOS MANUEL BARRIOS BARRAGAN, SALOMON ZONANA BLANGA, JORGE
REYES JAIME y PABLO ANDRES TORRES GALARZA con números de cédulas profesionales 1121383, 3661186, 10345632, 09574271, 09574271, 7202199,
7804534, 6776340 y 10797285 respectivamente a quienes se les autoriza para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas,
alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal por inactividad procesal y realizar
cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Lo anterior
con fundamento en el artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio, previniendo al citado profesionista a efecto de que exhiba su cedula profesional en la
primera diligencia en que comparezca o en su caso registre la misma en el libro respectivo, apercibido que en caso de no hacerlo, únicamente se le tendrá por
autorizado para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto no exhiba o registre su cédula profesional y por señaladas las personas que citan para los fines que mencionan,
demandando en la VÍA ORDINARIA MERCANTIL de la persona moral denominada VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su representante legal, las prestaciones que se indican, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1º,
1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas, córrase traslado y
emplácese a las personas morales codemandadas…..
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE MAYO del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GUADALUPE BOLAÑOS SANCHEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOGRAFICO DE GOBIERNO”.

JUZGADO 18º CIVIL. C. NIÑOS HÉROES, 132,
COL. DOCTORES, 9º PISO. TORRE SUR
SECRETARIA “A”.
EXPEDIENTE 549/2015.

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “B”.

EDICTO

EDICTO
A: ILIANA VARGAS GONZÁLEZ RUBIO

En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintisiete de mayo, veintidós de mayo del dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de CONTENIDO CIENTÍFICO S.A. DE C.V.,
CHAVEZ CHAVEZ JORGE, AVALOS PROA MARÍA ROSALBA CHAVEZ CHAVEZ BERNARDO (TOMO II) expediente número 256/2015, CIUDAD
DE MÉXICO A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Dada nueva cuenta en el cuaderno de tercería con fundamento en el artículo 1055
párrafo VIII del Código de Comercio, es procedente aclarar el proveído del veintidós de mayo del año en curso, en las partes conducentes que dice “… los cuales se
deberán publicar por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial, en el periódico el Diario de México y Diario Imagen, debiendo publicar por tres veces
consecutivas…” debiendo decir “… los cuales se deberán publicar por tres veces consecutivas en los periódicos el Diario de México y Diario Imagen…”,
debiendo formar parte de dicho proveído la aclaración…” “…Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro
JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe.
DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a su cuaderno de tercería el escrito de cuenta del
apoderado de la tercerista, como se pide, con fundamento en el artículo 1070 de Código de Comercio, se instruye a la Secretaria Conciliadora con apoyo en el acuerdo
54-21/2017 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México girar sus instrucciones al personal encargado de hacer el turno a fin de que
elabore LOS EDICTOS correspondientes para realizar el EMPLAZAMIENTO de los coejecutados CONTENIDO CIENTÍFICO S.A. DE C.V., CHAVEZ
CHAVEZ JORGE, AVALOS PROA MARÍA ROSALBA CHAVEZ CHAVEZ BERNARDO, el proveído del cuatro de abril del año dos mil dieciocho,…” “…
haciéndose saber que deberá presentarse el citado, dentro de un término de CUARENTA DÍAS, y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y en caso de
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se encuentran a disposición en la Secretaria
“B” de este juzgado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE,
ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A
CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos…” “…se reconoce la personalidad con que se ostenta en términos de la copia
certificada del Instrumento notarial numero 38,310 del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, otorgado ante la fe del Abogado VÍCTOR MANUEL A. CORTES
PADILLA, Notario Auxiliar de la Notaría Publica numero 29 en Puebla, Puebla en ejercicio de la que es titular el Abogado VÍCTOR MANUEL CORTES LEYVA
de la persona moral BUFETE VEGA S.A. DE C.V., y se tiene señalando domicilio el que se proporciona, por autorizadas a las personas que menciona para los fines
que precisa. Se tiene promoviendo TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA, respecto del expediente número 256/2015, misma que se admite a tramite
con fundamento en los artículos 1367 y 1368 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio y con las copias simples y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL
córrase traslado al ejecutante y al ejecutado, para que en el término de TRES DÍAS den contestación a la presente tercería excluyente de preferencia, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar; Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos que exhibe el promovente. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México por Ministerio de ley, Licenciada
MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL PILAR NIDIA GAMBOA LASTIRI,
con fundamento en el Artículo 76 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que da fe. DOY FE.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR TORRESCANO CASTAÑEDA CARLOS SU SUCESIÓN EN CONTRA JIMÉNEZ SANTOS HILDA
GUADALUPE, NOLASCO JIMÉNEZ HILDA OLIZET Y SANTOS RIVAS MARÍA VIRGINIA, EXPEDIENTE 549/2015 EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL POR
AUTO DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, ORDENO QUE LOS RESOLUTIVOS DE LA DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS SE PUBLICARAN EN EL
PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, LOS CUALES SON DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE…
RESOLUTIVOS: DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. “…PRIMERO. Ha sido procedente la vía Ordinaria
Civil en la que la sucesión a bienes del C. CARLOS TORRESCANO CASTAÑEDA, fundó su acción y acreditó sus pretensiones; mientras que las codemandadas JIMÉNEZ SANTOS
HILDA GUADALUPE, NOLASCO JIMÉNEZ HILDA OLIZET y SANTOS RIVAS MARÍA VIRGINIA, así como a la tercera llamada a juicio la moral RED DE APOYO PARA EL
CRECIMIENTO SOSTENIDO Y VIVIENDA DIGNA MOCTEZUMA, ASOCIACIÓN CIVIL, no acreditaron sus excepciones y defensas. En consecuencia;
SEGUNDO. Se declara judicialmente que la sucesión a bienes del C. CARLOS TORRESCANO CASTAÑEDA tiene el pleno dominio y propiedad sobre el inmueble ubicado en LA
MANZANA 227, LOTE 19 SECCIÓN PARQUES, COLONIA MOCTEZUMA VIGÉSIMA REGIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE CONOCIDO
COMO CALLE ORIENTE 162 NÚMERO 210, COLONIA MOCTEZUMA, SEGUNDA SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15530, EN ESTA
CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL (sic), el cual tiene una superficie de 185.68 metros cuadrados.
En consecuencia, se condena a las codemandadas JIMÉNEZ SANTOS HILDA GUADALUPE, NOLASCO JIMÉNEZ HILDA OLIZET y SANTOS RIVAS MARIA VIRGINIA, así
como a la tercera llamada a juicio la moral RED DE APOYO PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y VIVIENDA DIGNA MOCTEZUMA, ASOCIACIÓN CIVIL, a desocupar y
entregar jurídica y material a la sucesión actora por conducto de quien su derecho legalmente represente el inmueble litigioso antes precisado, con todo lo que le corresponde de hecho y por
derecho en los términos prescritos por el Código Civil, lo que deberán hacer en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, con el apercibimiento
que de no hacerlo serán lanzados a su costa.
TERCERO. Se condena a las codemandadas JIMÉNEZ SANTOS HILDA GUADALUPE, NOLASCO JIMÉNEZ HILDA OLIZET y SANTOS RIVAS MARÍA VIRGINIA, así
como a la tercera llamada a juicio la moral RED DE APOYO PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y VIVIENDA DIGNA MOCTEZUMA, ASOCIACIÓN CIVIL, a pagar a la
actora la cantidad que resulten por concepto de rentas generadas del inmueble litigioso desde su ocupación, esto es, cuatro de mayo de dos mil doce, fecha en que se celebró el contrato de
promesa de compraventa ampliamente detallado en este fallo, y hasta que se haga entrega del inmueble objeto del litigio; lo que será cuantificado en ejecución de sentencia a juicio de peritos.
CUARTO. Le para perjuicio el presente fallo, en los términos en que fue resuelto el mismo a la litisconsorte ILIANA VARGAS GONZÁLEZ RUBIO, para todos los efectos legales a que
haya lugar; a quién por cierto se ordena se le notifiquen los puntos resolutivos del presente fallo por medio de edictos que se publicaran por dos veces de tres en tres días en el periódico “LA
JORNADA”.
QUINTO. No se hace especial condena en costas.
SEXTO. Notifíquese.
A S I, definitivamente lo resolvió y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado MARCIAL ENRIQUE TERRÓN PINEDA, ante la C. Secretaria de
Acuerdos “A” Licenciada KARLA JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA, con quién actúa, autoriza y da fe. DOY FE…” CONSTE. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

___________________________________________________
LIC. MARIA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

LIC. KARLA JACKELINE ÁLVAREZ FIGUEROA.

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

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL

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

SECRETARIA “B”

EDICTOS

Juzgado 11º Civil
Secretaria “A”
Exp: 1679/2010.

EXPEDIENTE: 966/2017

ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES, S.A. DE C.V.
EXPEDIENTE: 678/18
SECRETARIA: “B”

EDICTO:

EDICTO
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANCOMER en contra de ACINUAL S.A. DE C.V. Y SYLVIA SCHMIDT GROHMANN, el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, dictó un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a veintiocho de
mayo de dos mil diecinueve. - - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; por
hechas las manifestaciones que vierte y en término del artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación
mercantil a través de edictos que se publicarán por TRES DIAS CONSECUTIVOS en el Periódico Diario Imagen, en el Boletín Judicial y con la
fijación de la cédula de notificación en los estrados de este juzgado, requiérase a la parte demandada el pago de la cantidad de $5’277,777.74
(CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.); en el entendido
que de no realizar el pago con fundamento en lo que establecen los artículos 536 y 537 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
a la legislación mercantil, para que tenga verificativo la AUDIENCIA PARA EL EMBARGO de bienes del demandado ACINUAL, S.A. DE C.V.
y SYLVIA SCHMIDT GROHMANN, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para lo cual la parte actora debe señalar que bienes van a ser motivo de embargo, acreditando que los mismos son
propiedad del deudor; en consecuencia dese cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinte de mayo del corriente año, debiendo insertar el
presente acuerdo a los edictos ordenados.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy
Fe. - - - Ciudad de México, a veinte de Mayo del dos mil diecinueve. - - - A sus autos el escrito de la parte actora, como lo solicita, en términos del
artículo 122 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, hágase saber por medio de
EDICTOS, a los demandados ACINUAL, S.A. DE C.V. y SYLVIA SCHMIDT GROHMANN, que se publicarán por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y por TRES VECES debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HABILES, en el Periódico
“DIARIO IMAGEN”, que en la Secretaria “B” del Juzgado, se encuentran a su disposición las copias simples debidamente selladas, foliadas y
cotejadas para el traslado respectivo por lo que deberán presentarse ante la Secretaria señalada, dentro del término de TREINTA DÍAS, para que
se les corra el traslado respectivo, así como para el emplazamiento correspondiente, con el apercibimiento de que en caso de no presentarse dentro
del término señalado, el juicio se seguirá en su rebeldía, en términos de lo señalado por el artículo 639 del Código en cita, en el entendido de que el
término empezará a contar al día siguiente de la última publicación de los edictos ordenados.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA
JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- DOY FE.=== sog*
Ciudad de México, a 13 de junio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

C. ALEJANDRO CASTERA ARELLANOS.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO
PROMOVIDO POR MONTESINOS BAUTISTA FELIPE EN CONTRA DE
ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES, S.A. E C.V. por acuerdo de treinta
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 once de julio del dos mil dieciocho.
Se tiene por presentado a FELIPE MONTESINOS BAUTISTA, por su propio
derecho. Se tiene al promovente demandando de ANUNCIOS PREMIUM
ESPECTACULARES S.A. DE C.V. en la vía de CONTROVERSIA DE
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, las prestaciones que refiere en el escrito
de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 957, 959, 960 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite la
demanda en la vía y forma propuesta; en consecuencia, con las copias simples
exhibidas córrase traslado y emplácese al demandado para que en el término de
CINCO DÍAS produzca su contestación; con el apercibimiento que de no hacerlo
en el término legal concedido se tendrá por presuntamente confesados los hechos
de la demanda, en términos de lo dispuesto por los artículos 133, 271 y 637 del
Código de Procedimientos Civiles.
Ciudad de México, a treinta de mayo del año dos mil diecinueve.
“…se ordena que el emplazamiento de la demandada ANUNCIOS PREMIUM
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., 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…”
Ciudad de México, a 6 de junio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL.
LIC. NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA.

En los autos del Juicio DE LA TERCERIA EXCLUYENTE DE
DOMINIO, PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, EN CONTRA DE ALEJANDRO
CASTERA ARELLANO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO
1679/2010, la C. JUEZ DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, ordeno se le notifique el proveído
de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho.
--- Con el escrito de cuenta de OMAR MARTINEZ SIBAJA,
promoviendo por su propio derecho, fórmese la TERCERIA
EXCLUYENTE DE DOMINIO, en el expediente número
1679/2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
652, 659, 665, 664 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, se admite la misma a trámite.
Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que
indica.
Se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos del
artículo 112 séptimo párrafo del Código de Procedimientos Civiles.
Con las copias simples que son exhibidas, córrase traslado por
el término de QUINCE DÍAS a las partes para que den
contestación a la misma.
Guárdese en el seguro del juzgado los documentos que son
exhibidos, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ
DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, MAESTRA EN DERECHO ALMA ANGELICA
VAZQUEZ GONZALEZ, ANTE LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS, LICENCIADA BEATRIZ DAVILA GOMEZ, CON
QUIEN ACTUA, AUTORIZA Y DA FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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..

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES"
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 847/2015.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD

DE REMATE

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.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ODORICO FLORES VILLALBA Y DOMINGA TRUJILLO
HERNANDEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 25/2011. EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO A, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. A sus autos el escrito de cuenta de la
parte actora; como lo solicita toda vez que se ha actualizado el certificado de gravámenes y el avalúo del inmueble hipotecado y que toda vez que
no ha variado el valor del inmueble, como lo solicita, prepárese la audiencia de remate en los términos en que se encuentra ordenado en proveído
de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por lo que gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN AGUASCALIENTES,
ESTADO DE AGUASCALIENTES a efecto de que se sirva a diligenciar el exhorto en los términos del proveído de fecha veintitrés de octubre de
dos mil dieciocho, concediéndosele al Juez exhortado plenitud de jurisdicción para efectuar la publicación de los edictos, así como acordar todo
tipo de promociones tendientes al cumplimiento de lo ordenado y se concede al mismo un término de TREINTA DÍAS HÁBILES para la
diligenciación del mismo, teniéndose por autorizadas a las personas que menciona para los fines que precisa, señalándose para que tenga verificativo
la audiencia de remate las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 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 VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. A sus autos dos escritos de cuenta de la
parte actora, como lo solicita y visto el estado procesal de los presentes autos, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA respecto DEL LOTE NÚMERO 27 DE LA MANZANA NÚMERO 5 CINCO Y CASA SOBRE EL MISMO CONSTRUIDA
SIN NÚMERO OFICIAL DE LA AVENIDA LOMA DORADA DEL FRACCIONAMIENTO “CLAUSTROS LOMA DORADA”,
CIUDAD DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 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 más TRES DÍAS por razón de la distancia, es decir DIEZ 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 DE LO CIVIL COMPETENTE EN AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES, 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 $256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 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; finalmente, se tienen por autorizadas las personas que menciona para los fines que indica, insertando a las mismas en el exhorto ordenado
en el presente proveído. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo Civil 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 03 de mayo de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

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

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO
SE ORDENA EMPLAZAR A LA DEMANDADA:
MARIA PETRA GONZALEZ VEGA

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

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MENDOZA
GONZALEZ RAUL en contra GONZALEZ VEGA MARIA PETRA,
expediente número 6/2019 El C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la
Ciudad de México, por auto de fecha seis de junio del dos mil diecinueve, ordeno
se comuniquen las prestaciones que reclama la parte actora a la demandada a
GONZALEZ VEGA MARIA PETRA - - - -

JUZGADO 21º FAM.
SECRETARIA “A”.
EXP. 751/97
JUICIO: INTESTAMENTARIO.

- - - MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE. - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y como lo solicita y por hechas
las manifestaciones que indica, respecto al domicilio del demandado MARIA
PETRA GONZALEZ VEGA, en consecuencia y como lo solicita, con
fundamento en el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
se ordena emplazar a los mismos por medio de Edictos que se publicaran por
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico DIARIO IMAGEN
y en el Boletín Judicial, haciendo saber a la demandada en cita que la parte
actora del juicio Ordinario Civil le demandada las siguientes prestaciones: A)
El cumplimiento del contrato de compra-venta del cinco de junio de mi
novecientos noventa y ocho celebrado respecto del inmueble identificado como:
LOTE UBICADO EN LA CALLLE PROLONGACION FRANCISCO
JUAREZ LOTE 12, MANZANA 13, TERCERA SECCION, ESQUINA
PARQUE DE LA CRISANTEMA S/N EN LA CIUDAD DE CELAYA
GUANAJUATO, B) l otorgamiento y firma de escritura de dicho inmueble con
superficie de 186.64 metros cuadrados, c) El pago de gastos y costas. Para
efecto de hacer saber que dentro del término de TREINTA DÍAS contados a
partir de la última publicación de los edictos, quedan a su disposición, en la
Secretaria “B” de este Juzgado, las copias simples de traslado de la demandada
y de los anexos exhibidos, debidamente sellados, foliados y cotejados para que
dentro del término de QUINCE DÍAS posteriores al vencimiento del antes
citado produzca su contestación a la demanda, oponga excepciones y defensas
y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción,
apercibido que para el caso de no contestarla dentro del término concedido se
presumirán confesados los hechos de la demanda, según lo establecido en el
artículo 271 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles.NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez Licenciado Miguel
Ángel Robles Villegas, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Laura
Alanís Monroy, con quien actúa y da fe.-DOY FE.
MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE JUNIO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO YAÑEZ QUIROZ.

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

E D I C T O.

Reiterando las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintisiete
de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio
EJECUTIVO
MERCANTIL,
promovido
por
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V., en contra
de DANIEL LUCERO AGUILAR Y OLIVIA MUÑOZ
JUAREZ, expediente número 1478/2015, procédase a sacar a
remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble
embargado en autos ubicado en: MANZANA 09, LOTE 02,
DE LA CALLE MATIAS ENRIQUEZ, COLONIA SAN
SEBASTIAN TULYEHUALCO, DELEGACION (HOY
ALCALDIA) XOCHIMILCO, EN ESTA CIUDAD Y/O
ZONA 57, MANZANA 9, LOTE 2, EJIDO
TULYEHUALCO, DELEGACION (HOY ALCALDIA)
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, para que tenga
verificativo a audiencia de remate se señalan LAS ONCE
HORAS DEL DIA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, en consecuencia convóquense postores por
medio de edictos que deberán publicarse por DOS VECES,
debiendo mediar entre la primera y la segunda publicación un
lapso de NUEVE DIAS hábiles, asimismo entre la última
publicación y la fecha de remate deberá mediar un plazo no
menor de CINCO DIAS, Sirviendo de base para el remate la
cantidad de $1’875,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)… que es el
precio del avalúo que obra en autos, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo presentar
los posibles postores el 10% de la cantidad señalada como base
para el remate para que puedan intervenir en la misma, para el
caso de no asistir postores, el ejecutante podrá pedir la
adjudicación del bien inmueble, por las dos terceras partes.

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 79, 80 DE LA LEY ORGANICA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

E D I C T O S.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
cuatro de junio del año dos mil diecinueve, así como
diverso de uno de marzo del mismo año, ambos
dictados en los autos del JUICIO
INTESTAMENTARIO
a
bienes
de
HERMENEGILDO MUNIVE HERNÁNDEZ;
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 807 del
Código de Procedimientos Civiles, háganse las
publicaciones correspondientes anunciando la
muerte sin testar del de cujus, misma que denunció
el C. CONRRADO FLORES, llamando a los que
se crean con igual o mejor derecho para que
comparezcan a reclamarla dentro de los
CUARENTA DÍAS después de la última
publicación.

LIC. SOBEIDA MALDONADO SERRANO.

LIC. CECILIA LUGO GARCIA.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
Juzgado. 2º DE LO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA
“B”

Secretaria

Exp. Núm. 130/2016

E D I C T O D E R E MAT E
SE CONVOCAN POSTORES.
TERCERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CONDE LOZADA LILIA TEA, en contra
de GERARDO DE JESUS ROCHA DIAZ, SU SUCESION, expediente número 130/2016, la C. Juez Segundo
de lo Civil de Primera Instancia en la Ciudad de México,
Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, dictó un auto con fecha treinta de mayo del
año dos mil diecinueve, señalando las DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que
tenga verificativo la audiencia de REMATE en TERCERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble materia
del presente Juicio, consistente en: EL LOTE DE TERRENO NUMERO 12 DE LA MANZANA UNO COLONIA AMPLIACIÓN “EL CAPULÍN” DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN EN ESTA CIUDAD DE
MÉXICO, y sirve de base para el remate la cantidad de
$2’579,680.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 M.N.) y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la suma antes citada.
Ciudad de México, a 18 de Junio del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

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

EDICTOS

EDICTO
se convocan postores
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de RODOLFO GERALDO MEJÍA OJEDA, expediente 1247/2011, la C. JUEZ TRIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice:
Ciudad de México a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto admisorio de demanda, como
lo solicita se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda y para que tenga
verificativo esta se señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se saca a pública subasta el inmueble materia del
presente juicio ubicado en CASA CON COMERCIO UBICADA EN PASEO DE LA RECONCILIACIÓN, NÚMERO 13, DEL CONJUNTO
URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL, INTERÉS SOCIAL Y POPULAR) DENOMINADO “PASEOS DE CHALCO”
PRIMERA ETAPA, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN SAN ISIDRO SIN NÚMERO, MANZANA 12, LOTE 98, MUNICIPIO
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; debiéndose anunciar el remate por medio de edictos que se fijarán por DOS VECES en los tableros
de avisos del juzgado, en los de la Tesorería de esta Ciudad, así como en el periódico “El Diario Imagen” debiendo mediar entre una y otra
publicación SIETE DÍAS hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo. Se tiene como postura legal con reducción del veinte
por ciento del precio de avalúo que sirvió de base para la presente almoneda con lo que saldría en esta segunda almoneda en la cantidad
de $629,600.00 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL). Toda vez que el inmueble objeto
del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto al C. Juez competente en el municipio de Chalco,
Estado de México, para que por su conducto se ordene la publicación de edictos en el periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta
Oficial del Estado, la receptoría de rentas de ese lugar así como la fijación de edictos en los estrados del juzgado a efecto de dar publicidad
al remate, otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para acordar todo lo necesario para la diligenciación atento a los numerales
104 y 105 del Ordenamiento en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho
Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE MAYO DE 2019.

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha dieciséis de mayo del año en curso, expediente número 850/2013, promovido
por RIVERA RAMÍREZ RAQUEL en contra de GUADALUPE ROJAS MELÉNDEZ, en el juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, SE ORDENO SEÑALAR para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA del bien inmueble ubicado en: CONJUNTO HABITACIONAL “AVENIDA ONCE”, AVENIDA ONCE
NÚMERO 402, DEPARTAMENTO B-102, CONDOMINIO 2, EDIFICIO “B”, COLONIA MARIA ESTHER ZUNO
DE CHEVERRIA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA C.P. 09860, INSCRITO EN EL FOLIO REAL 884212, a nombre de
la demandada GUADALUPE ROJAS MELENDEZ, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DE
DOS MIL DIECINUEVE, fijando como precio del remate la cantidad de $519,286.20 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), cantidad resultante de la deducción del diez por ciento del precio
de avaluó rendido por el perito designado en rebeldía de la parte demandada, por serle a la ejecutada más favorable, lo que se
hace con fundamento en el artículo 1412 del código de comercio, debiendo preparar la referida almoneda mediante publicación
del edicto correspondiente por una sola vez, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, así como en la TESORERÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO y en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, debiendo mediar entre la fecha de
publicación y la fecha del remate un plazo no menor a cinco días, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado para el remate en segunda almoneda, en términos del artículo 1412 del Código de Comercio. Finalmente, se determina
que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado, una cantidad que por lo menos
sea igual al diez por ciento al valor del precio del bien inmueble materia de remate, sin cuyo requisito no serán admitidos para
participar en los mismos. NOTIFÍQUESE.– Lo proveyó y firma el C. Juez Segundo de lo Civil de Cuantía Menor, Licenciado
VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada CARLA SIMÓN VÁZQUEZ, con quien
actúa, autoriza y da fe. DOY FE.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. CARLA SIMÓN VÁZQUEZ.

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

EDICTO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Décimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”,
Expediente 711/2016.

EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.
JUZGADO 38o.
CIVIL DEL T.S.J. CDMX
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE: 1270/2018

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por PÉREZ XICOTÉNCATL JOSÉ EDUARDO AGUSTÍN en su carácter
de cesionario de los derechos litigiosos de Solución de Activos Residenciales, S. de R.L. DE C.V. en contra de EVA LORENA JACOBO
KAREH expediente 1270/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES dictó un auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México a siete de junio de dos mil diecinueve…para que tenga verificativo
la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA y en su lugar se señalan LAS DIEZ HORAS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE respecto del inmueble materia de hipoteca consistente en LA CASA NÚMERO 2305 DE LA CALLE 14 SUR DEL
FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, sirviendo de precio base para el remate la cantidad de
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N., precio de avalúo actualizado más alto, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio antes mencionado… y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete
de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior
con apoyo en lo dispuesto por los artículo 570, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante
la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
PUBLICACIÓN QUE DEBERÁ EFECTUARSE POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO.

SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha treinta
y uno de mayo del año dos mil diecinueve, dictado en
los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra
de TELLEZ AVILES ARACELI la C. JUEZ DÉCIMO
SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
para que tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN HIPOTECADO; convóquese a postores por medio de edictos que se publicarán en los tableros de este juzgado, en
la Tesorería de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial y en el periódico EL DIARIO IMAGEN por UNA
SOLA OCASIÓN DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA
PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE CUANDO MENOS CINCO DIAS HABILES, respecto de la
CASA HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL LETRA
“B” DE LA MANZANA CINCO, DEL LOTE OCHO,
UBICADA EN LA CALLE AVENIDA REAL DEL
NORTE, DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO “REAL DEL VALLE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO sirviendo de base para el precio del remate la cantidad de
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100M.N… y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio del avalúo establecido.
Ciudad de México, a 04 de JUNIO del 2019.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 2o. CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 803/2017
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EDICTO
TERCERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio VIA DE APREMIO, promovido
por SARAYA LEY JOSE ALFREDO YEDAN, en contra
de RAFAEL IGNACIO MUÑOZCANO CARCAMO Y
FROM VALLEY DESARROLLADORES S.A. DE C.V.,
expediente número 803/2017, la C. Juez Segundo de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, señaló en audiencia de fecha quince de mayo del
año dos mil diecinueve, LAS NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA CUATRO DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE en TERCERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble materia del presente juicio, ubicado en DEPARTAMENTO NUMERO DIECISIETE, UBICADO EN LA CALLE DE PATRICIO
SANZ DOSCIENTOS VEINTIDOS, COLONIA DEL
VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, EN ESTE
DISTRITO FEDERAL, (HOY CIUDAD DE MEXICO),
sirviendo de base para el remate la cantidad de $5’760,000.00
(CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N), cantidad que sirvió de base para la segunda
almoneda, sin sujeción a tipo.
Ciudad de México, a 16 de Mayo del año 2019.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

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

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

EDICTO
EXP. 70/11
JUZGADO 37 CIVIL
SECRETARIA “B”

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de JOSEFINA
CAMACHO BARÓN Y PATRICIA MORALES HERRERA.
El C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado Horacio
Cruz Tenorio ordeno dictar el siguiente auto que a la letra
dice…

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
EN CONTRA DE REYNA EDUVIGES VIVERO GARCÍA,
EXPEDIENTE 1165/2012. EL C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO
JOSE ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS, ante la Fe del Secretario de Acuerdos “A” EL C. SECRETARIO de Acuerdos
“A” LICENCIADO JOSÉ ANTONIO VARGAS DEL VALLE,
se dictaron dos autos de fechas catorce, veintisiete del mes de
marzo del año dos mil diecinueve que en su parte conducente
dicen: “...como se solicita para la diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA…” “…respecto del bien hipotecado ubicado en TERRENO QUE FORMANDO PARTE DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE
MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE ENCUENTRA EL LOTE NÚMERO SESENTA Y UNO, DE LA MANZANA OCHO, CON SUPERFICIE DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS…” “…se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA OCHO DÍA AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose convocar postores por medio de edictos que se
publicaran por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo que deberán publicarse en los Tableros de
avisos del Juzgado y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad
de México y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, siendo el
valor dictaminado del bien a rematar la cantidad de $650,000.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) ello como consta del avalúo actualizado que obra
en autos y siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente indicada y que es la señalada
en el avalúo…” DOS FIRMAS ILEGIBLES.-

EDICTO

Ciudad de México, a cuatro de abril del dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito presentado por PEDRO LUIS
SANCHEZ ROCHIN apoderado de la parte actora en el
presente juicio, a quien se le tiene promoviendo Incidente de
Liquidación en Ejecución de Sentencia Definitiva, el que se
admite a trámite con apoyo en los artículos 1349 y 1350 del
Código de Comercio con el mismo dese vista a la parte
demandada por medio de notificación personal para que
dentro del término de TRES DIAS manifieste lo que a su
derecho corresponda y visto que a la parte demandada, se le
han realizado las notificaciones por medio de edictos, la
notificación personal ordenada en el presente proveído hágase
por los mismos medios, edictos que se publicaran dos veces
de tres en tres días, el periódico “DIARIO IMAGEN” por lo
que proceda empleada en turno a elaborar los edictos
correspondientes y pónganse a disposición de la parte actora
para que proceda a su diligenciación. NOTÍFIQUESE
PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Lo
proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de
esta ciudad Licenciado HORACIO CRUZ TENORIO, quien
actúa asistido de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
ESTELA ROSARIO LOPEZ ARELLANO, que autoriza y da
fe. DOY FE.

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

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

JUZGADO 33º CIVIL
SRÍA: “A”
EXP. 707/2017

**EDICTOS**
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por el AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO,
S.A. DE C.V. en contra de OMAR FERNANDO SOTO
ACEVEDO, MICAELA ACEVEDO DE SOTO quien
también se hace llamar MICAELA ACEVEDO NIÑO
RIVERA Y OBDULIO FERNANDO SOTO CHAVEZ,
relativo al expediente 13/2015, el C. Juez dicto un(os) auto(s)
que en su parte conducente dicen:
Ciudad de México, a ocho de mayo del dos mil diecinueve.
“…Se convocan postores a la subasta de la cuarta almoneda
que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Primero de
lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, el PRÓXIMO DÍA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS, siendo objeto del remate del inmueble identificado como CALLE FERNANDO MONTES
DE OCA, CASA CINCO, LOTE CINCO, MANZANA DIECIOCHO, SECCIÓN SEGUNDA, EL ENCINAR, CIUDAD
DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, CÓDIGO POSTAL
NÚMERO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA, fijándose como precio del bien subastado la cantidad
de $1,835,622.00 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
00/100 M.N.), que resulta de la rebaja del diez por ciento
sobre la cantidad fijada para el remate en tercera almoneda,
en el entendido que los postores deberán previamente consignar mediante billete de depósito una cantidad igual al diez
por ciento del valor del bien subastado, sin este requisito no
pondrán intervenir como postores…”

EDICTOS
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por DEUTSCHE BANK MÉXICO SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN
EL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/1273 contra PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V., MELO REYNA
RAÚL, mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve, se ordenó toda vez que los codemandados no
señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, que
las subsecuentes notificaciones le surtan por Boletín Judicial;
asimismo se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte
actora consistentes en las documentales que obran exhibidas en autos con oportunidad, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana dada su propia y
especial naturaleza y en preparación de la prueba confesional se ordenó citar personalmente a PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA, S.A.
DE C.V. y RAÚL MELO REYNA para que de igual manera comparezca personalmente a absolver posiciones que
se le articularán con el apercibimiento de que en caso de no
comparecer sin justa causa se le tendrá por confesa de todas
y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas
de legales atento a lo dispuesto por el artículo 309 del Código
de Procedimientos Civiles; por lo que para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

Ciudad de México, a doce de abril
del año dos mil diecinueve.

CIUDAD DE MEXICO A 8 DE ABRIL DE 2019.

CIUDAD DE MEXICO, A 14 DE MAYO DEL 2019.
MAESTRA MARTINA SAULA ARMAS LUNA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
CIUDAD DE MÉXICO, a 06 de junio de 2019.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

________________________________________

LIC. ESTELA R. LOPEZ ARELLANO.

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO VARGAS DEL VALLE.

LIC. CATALINA JURADO RODRIGUEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
JUZGADO 38o.
CIVIL DEL T.S.J. CDMX
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE: 1638/2010

EDICTO
A: CLAUDIA VIRIDIANA OLGUIN VILLAGRÁN.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EDGAR cesionario de CI BANCO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable número F/00026 (antes THE BANK
OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) en contra de CLAUDIA VIRIDIANA
OLGUIN VILLAGRÁN expediente 1638/2010, la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, dictó un
auto que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE…Agréguese a su
expediente el escrito de cuenta de FERNANDEZ RODRÍGUEZ EDGAR, actuando por propio derecho, se le tiene exhibiendo instrumento
notarial 73,163 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del Licenciado MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Notario
Público 181 de esta Ciudad, en el que consta la formalización del Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito, de Cobro y Derechos
Adjudicatarios celebrado por CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable
número F/00026 (antes THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) como
causahabiente por fusión de VERTROUWEN MEXICANA, S.A. a su vez causahabiente por escisión de BANCO J.P. MORGAN, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA y EDGAR FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ en su calidad de cesionario…debiendo quedar como parte actora FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EDGAR cesionario de CI
BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable número F/00026 (antes
THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE)… toda vez que la presente
determinación no se trata de una notificación procesal sino sustantiva, de conformidad con lo dispuesto en lo previsto en los artículos 2036 y 2037
del Código Civil…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada ANGELICA MARIA HERNANDEZ ROMERO, quien autoriza y da fe. Doy fe.
PUBLICACIÓN QUE DEBERÁ DE REALIZARSE POR UNA SOLA OCASIÓN.

Para su publicación de por dos veces
de tres en tres días en el periódico Diario Imagen.

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 27º Civil
Secretaría “A”
Expediente 1443/2018.

EDICTOS
NOTIFICAR A: PORTA INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. e INMOBILIARIA GADIKA, S.A.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, en relación con el sexto punto resolutivo de la sentencia de primeo de abril
del año en curso, dictados en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de PORTA INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. e INMOBILIARIA GADIKA,
S.A., expediente 1443/2018. EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, ordeno notificar el siguiente acuerdo y los puntos
resolutivos de la sentencia antes mencionada, que en su parte conducente dicen:
En la Ciudad de México a treinta de abril de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, y en cumplimiento a lo ordenado en el sexto punto resolutivo de la sentencia definitiva
de fecha primero de abril del año en curso se ordena que la publicación de los edictos se realice en el periódico DIARIO IMAGEN por DOS VECES de TRES EN
TRES DÍAS, para los efectos legales a que haya lugar.- Notífiquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL
JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ con fundamento en el artículo 60
fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, con quien autoriza y da fe.
Ciudad de México a primero de abril de dos mil diecinueve.
V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de PORTA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V. E INMOBILIARIA GADIKA, S.A. ,
expediente 1443/2018 y:
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se
R E S U E LV E
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil intentada, en la que la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, probó su acción y la parte demandada PORTA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., e INMOBILIARIA
GADIKA, S.A., se constituyeron en rebeldía, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se condena a PORTA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V. e INMOBILIARIA GADIKA, S.A., a pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, la cantidad de $ 2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, pago que deberá de realizar los enjuiciados en el plazo de CINCO DÍAS, una vez que esta resolución sea legalmente
ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo dentro de dicho término, se procederá al trance y remate del bien embargado y con su producto pago a la actora.
TERCERO.- Se condena a los enjuiciados al pago del interés ordinarios a razón de lo establecido en el Considerando IV de la presente resolución, cantidad que se
cuantificará en ejecución de sentencia y mediante el incidente respectivo.
CUARTO.- Se condena a los enjuiciados al pago del interes moratorios a razón de lo establecido en el Considerando V de la presente resolución, cantidad que se
cuantificará en ejecución de sentencia y mediante el incidente respectivo.
QUINTO.- Por encontrarse el presente caso dentro del supuesto de la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a la parte demandada al
pago de las costas generadas en esta instancia.
SEXTO.- NOTIFIQUESE.
A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMENEZ MORA,
ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA PATRICIA ORTEGA ROCA Que da fe.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, a 14 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.

LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO DECIMO OCTAVO
DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
Calzada de la Viga 1174, Piso 7, Col. El Triunfo,
Del. Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09430
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO
En los autos del expediente número 864/15 RELATIVO
AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO
POR: AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO S.A DE
C.V., EN CONTRA DE VALENZUELA CERVANTES
MANUEL, GARCIA SANCHEZ JESUS ONESIMO,
PEREZ MILLAN MARIA ELENA. Se dictó un auto que
a la letra dice: Ciudad de México siendo las diez horas del
día tres de junio del dos mil diecinueve… Se señalan las
DIEZ HORAS DEL DIA OCHO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL REMATE DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN SEGUNDA ALMONEDA sito MANZANA 26, LOTE 2, COLONIA PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN, MAGDALENA CONTRERAS,
DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO
CON UNA SUPERFICIE DE 426.05 M², se designa como
valor del inmueble embargado la cantidad de $2,367,000.00
(DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); procédase al remate del
bien inmueble en pública almoneda, anúnciese el remate
por medio de edictos que se deberán fijar por una sola vez
en los tableros de avisos de éste juzgado y en el periódico
DIARIO IMAGEN, no pudiendo mediar menos de cinco
días entre la publicación de edicto y la fecha del remate
EN SEGUNDA ALMONEDA DEL INMUEBLE A REMATAR CITADO ANTERIORMENTE.-------CDMX A 06 DE JUNIO DE 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos “B”.
M. EN D. NORMA OLVERA VILLEGAS.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 27 FAMILIAR
SRIA “B”
EXP. NO. 428/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en auto de de
fecha quince de mayo del año dos mil diecinueve, dictado en los autos del Juicio Intestamentario a bienes de FERNANDEZ LOPEZ ANA
LAURA quien falleció el día diecisiete de octubre del año dos mil catorce, se ordena citar
por medio de EDICTOS, anunciando su muerte
sin testar, denunciada por MARIA ESTHER
GEORGINA FERNANDEZ LOPEZ y otros,
en su carácter de hermanos y sobrinos, llamando
a los que se crean con igual o mejor derecho a
heredar, para que comparezcan en el presente
juicio a reclamarla dentro del término de CUARENTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. JULIO GERARDO
REYES HERNANDEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430,
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por CESARMAN KOLTENIUK ANDREA, MARCO ANTONIO COELLO BUCK Y EMILIO
CABRERO HIGAREDA en contra de ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V., Expediente
762/2018 la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto unos
autos, que a la letra dicen:
En la ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta un contrato, dos copias
certificadas, una acta y dos traslados proceda la Secretaría de
Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en el Seguro de la Secretaría
de documentos para su resguardo. Se tiene por presentado a
CESARMAN KOLTENIUK ANDREA, MARCO ANTONIO COELLO BUCK Y EMILIO CABRERO HIGAREDA por su propio derecho, designando como representante
común a ANDERA CESARMAN KOLTENIUK se le tiene
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizado los profesionistas que mencionan su cedula
profesional en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del
Código de Procedimientos Civiles, calidad que se les reconocerá
y podrá ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral
antes citado, apercibido que de no hacerlo perderán las facultades conferidas por su mandante, teniéndolo por el momento
únicamente para oír y recibir notificaciones y autorizando a
las personas que menciona para oír y recibir notificaciones,
documentos y valores promoviendo en la vía de de CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO
de ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES, S.A.
DE C.V. las prestaciones que indica. Con fundamento en los
artículos 957, 958 y 959 del Código de Procedimientos Civiles,
se admite la demanda en la vía y forma propuesta. Con las
copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas,
proceda la Secretaria Actuaria adscrita a este Juzgado a correr

traslado y emplace a la parte demandada HACIÉNDOLE
SABER EXPRESAMENTE QUE SE LE CONCEDE UN
PLAZO DE CINCO DIAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA oponer excepciones y ofrecer pruebas apercibiéndolos
que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 271 del código en cita, se tendrá por precluído su derecho
y por presuntamente confeso de los hechos de la demanda que
se dejen de contestar. Para que tenga verificativo la audiencia
de ley se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA DIECISIETE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO AVISOS 1.Se hace del conocimiento de las partes que de conformidad
con el artículo 6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13
emitido en sesión de fecha veinte de noviembre de dos mil
doce, en el que establecen los lineamientos del programa
piloto para la delegación de diversas funciones jurídico administrativas a los Secretarios Conciliadores adscritos a
los Juzgados en materia Civil, estando facultados dichos
servidores públicos para atender, tramitar y despachar la
correspondencia interna, así como entregar los billetes de
depósito, debiendo recabar las firmas de sus beneficiarios
en los libros correspondientes; atender al publico que tenga
relación con los asuntos tramitados en los juzgados, firma
y despacho de los oficios y exhortos necesarios ordenados
en los acuerdos relacionados con los juicios radicados en
los Juzgados, designar a los auxiliares de la administración
justicia, conforme a la lista y acuerdos que emita el pleno
del Consejo de la Judicatura y la organización y control
de la elaboración del turno …”. 2.-“Se hace del conocimiento
de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, motivado
por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación
no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av.
Niños Héroes 133, Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc,

Código Postal 06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y
2362; servicio de mediación Civil Mercantil 52072584 y 52083349, mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos
primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de las
partes con fundamento en el artículo 15 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que concluido
el presente asunto dentro del plazo de NOVENTA DIAS
NATURALES computados a partir de que se les haga saber
legalmente la última publicación, deberán solicitar la devolución de los documentos exhibidos en autos; apercibidos
que de no hacerlo y fenecido dicho plazo se procederá a
la destrucción total del presente expediente y los documentos exhibidos.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL
CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy
fe.---OTRO ACUERDO--- En la Ciudad de México a
catorce de junio de dos mil diecinueve.---A sus autos el
escrito presentado por la parte actora acompañado de copias
de traslado, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, se ordena que el emplazamiento de la la parte demandada, se efectúe por medio
de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL, y en el periodo
“DIARIO IMAGEN” por TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, haciendo del conocimiento del mismo que
cuenta con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para
presentarse al local de este juzgado, quedando en este a su
disposición las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de que
de contestar la demanda incoada en su contra en el término
concedido para los mismo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la
Ciudad de México, Licenciada María del Carmen Mirta
Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de
Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo,
quien autoriza y da Fe.C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Al fin lograrás interpretar lo que tu pareja desea de ti para
llevar una mejor convivencia.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
No permitas que las apariencias te confundan, estás
logrando de prisa el amor y atención de quien deseabas.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No pierdas de nuevo el rumbo de tus acciones por querer
abarcar mucho campo, ten paciencia.

¿Cómo se dice en francés..?
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CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Únicamente tú decides lo que quieres y lo que no, no
puedes seguir culpando a los demás por tus acciones.

Debes tener la convicción suficiente para salir delante de
tus problemas con tu pareja, mucha paciencia y amor.

Es hora de empezar a amar y verte sonreír, tienes una
oportunidad maravillosa, no la dejes ir.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Encontraste una vez más esa mirada que tanto esperabas,
deja de dudar y anímate a intentarlo de nuevo.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Has tenido paciencia suficiente la recompensa de la misma
llegará en los próximos días, disfrútalo.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
El momento de tomar las cosas de tu relación de pareja
en serio ha llegado, ya no puedes seguir fingiendo.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
La vida no es tan difícil como lo crees, la ausencia de tu
última pareja no debe hacerte caer en mas errores.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
No tengas acciones producto de tu coraje, relájate y planea
mejor cómo quieres recuperar la atención de quien dejaste ir.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Vives enamorado de una persona, pero no ganarás nada
guardándolo para ti mismo, es hora de actuar.

Hoy en día, los productos
alimenticios procesados industrialmente incorporan
azúcar blanca refinada y
azúcares artificiales no sólo
a los helados, galletas y
otras golosinas sino también
al pan, alimentos enlatados,
las salsas entre otros.
Este exceso de azúcar en
los alimentos puede causar,
con el tiempo, diferentes enfermedades como la diabetes y obesidad y otras patologías de diversa gravedad. En la mayoría de los
casos son productos muy
purificados y cristalizados
que sólo contienen calorías
vacías. Además, algunos de
ellos, requieren, para digerirse, de minerales alcalinos
como calcio y magnesio
que obtienen de los huesos
lo que conlleva el riesgo de
sufrir de osteoporosis y hasta de caries dental por su
acidez.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1977.- Nace el actor mexicano de cine y televisión
Jorge Poza, conocido artista de telenovelas. En
2008 da vida a “Sebas-

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.

Revolución:
Révolution.
Transformación
radical:
Transformation
radicale.
Revolucionario:
Révolutionnaire
Soldado:
Soldat.

Libéraux.
Confrontación:
Confrontation.
Ideales: Idéaux.

Burguesía:
Bourgeoisie.

Lucha: Lutte.
Caídos: Tombé.

Proceso

Ejército: Armée.

histórico:

Transición:
Transition.

Processus
historique.

Armas: Armes.
Solidaridad:
Solidarité.

Revuelta:
Révolte.

Ideología

Evolución:
Evolution.

politica:

Dolor: Douleur.
Batalla: Bataille.

Liberales:

ideology.

Political

Cuidado con los
azucares artificiales

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
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tián” en el melodrama
“Alma de Hierro”. Ese
mismo año se divocia de
Mayrín Villanueva, tras 11
años de matrimonio.

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

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

TIP ASTRAL
OBJETOS QUE ABSORBEN LAS MALAS VIBRAS. Las
plantas siempre han sido utilizadas para todo tipo de rituales y
sobre todo para retener la paz y lograr una atmósfera cálida.
Para lograr la paz en tu hogar coloca flores blancas o pétalos
del mismo color, esto ayudará al formar un ambiente calmo.

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.

DIARIOIMAGEN
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Obras de Odin Dupeyron
volverán a hacer historia
en el Teatro Metropólitan
*** La Ciudad de México recibe, después de haber
recorrido exitosamente el país, a Lucas, una divertida
y progresista puesta en escena, que deja al público
cuestionándose qué sabe realmente de la vida
Texto y foto: Asael Grande
El autor de los libros más vendidos de México (Y colorín colorado este cuento aún se ha
acabado y ¿Nos tomamos un café?), Odin Dupeyron, se ha presentado ininterrumpidamente
con sus obras de teatro (¡A vivir!,
Veintidós veintidós y Lucas) alrededor de la República Mexicana por más de 10 años.
La CDMX recibe, después
de haber recorrido exitosamente
el país, a Lucas, una divertida y
progresista puesta en escena que
deja al público cuestionándose

qué sabe realmente de la vida.
Junto a Erika Blenher, Lourdes
Gazza, Axel Alcántara y Nando
Estevané, Dupeyron presentará
nuevamente su obra en el Teatro
Metropólitan, este jueves 26 de
junio a las 20:00 horas.
Por si esto fuera poco, su exitosa puesta en escena ¡A vivir!
se presentará el 15 de julio en el
Teatro Telcel, a las 20:00 y el 25
de julio, a las 20:00 horas en el
Teatro Metropólitan. Su obra
Veintidós veintidós, se presentará
en el Teatro Telcel, a las 20:30
horas.
Además, Odin Dupeyron

platicó con DIARIO IMAGEN
sobre Recalculando, primer especial de comedia, en la que habla de cómo desde la infancia
(el filósofo precoz), cáustico,
irónico y sarcástico, se burla del
pensamiento fantástico y descubre el lado generoso del odio, la
venganza y la espantosa realidad, para descubrir que la vida
no tiene sentido: “decidí hacer
mis tres obras los días lunes del
mes de julio, y aparte un nuevo
espectáculo, Recalculando, un
stand up filosófico, habla de la
vida, me gusta hablar de mis experiencias, entendiendo que en

la vida uno tiene que recalcular,
es decir, esto ya no va por aquí,
ahora por dónde nos vamos, la
realidad es ésta, sacar otros planes, de eso habla Recalculando,
el no pelearte con la realidad”,
comentó Odin, quien agregó que
“el actor tiene que manejar muy
bien la comedia, tiene que manejar muy bien el melodrama,
por ejemplo, en ¡A vivir!, el personaje se deshace, llora, pero sobre todo, tiene que creer en el
contenido de la obra, tiene que
estar en la misma sintonía; mis
obras están bien escritas, tienen
un buen principio, un desarrollo,
un desenlace, tienen buenos textos, son coloquiales y la gente
los percibe como reales, el contenido de las obras es importante, de lo que hablan es algo que
a la gente le mueve, se ven reflejados, Lucas habla del amor
en todas sus manifestaciones,
mis tres obras hablan de diferentes cosas; el arte tiene catarsis, y es necesaria, por eso nos
gustan las canciones, porque nos
dicen cosas, las obras nos dicen
cosas, nos mueven cosas que
nos hacen cuestionarnos cosas,
oí al público llorar, conmoverse,
tiene mucho que ver con cómo

farándula

27

Además, Odin Dupeyron platicó con DIARIOIMAGEN sobre
“Recalculando”, primer especial de comedia, en la que habla
de cómo desde la infancia (el filósofo precoz), cáustico, irónico,
y sarcástico, se burla del pensamiento fantástico y descubre
el lado generoso del odio, la venganza y la espantosa realidad,
para descubrir que la vida no tiene sentido.

funcionan las obras, el teatro
funciona con el público, con sus
risas y su silencio”, finalizó Dupeyron, quien adelantó a este
diario que está escribiendo un

nuevo libro, Una carta de amor,
igual que Lucas, hemos perdido
la capacidad de entregarnos, el
amor es un riesgo que vale la
pena tomar.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“La maté por un pañuelo”
finaliza temporada
El domingo 30 de junio a las
12:00 horas concluye la puesta
en escena La maté por un pañuelo, versión de Otelo de William
Shakespeare, realizada por Andrea Salmerón y Alfonso Cárca-

mo, que Cultura/UNAM, a través de la Dirección de Teatro presenta, en el Teatro Juan Ruiz de
Alarcón del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000).
El general Otelo y la joven

DIARIOIMAGEN
Desdémona son descubiertos en
su romance secreto y ella es repudiada públicamente por su padre.
Iago, secretario de Otelo, resentido por no conseguir un ascenso a pesar de su larga trayectoria, aprovecha la situación para
intentar hundir a su rival político
y de paso, vengarse de su jefe,
el general. Para ello se sirve de
Rodrigo, el despechado ex novio
de Desdémona.
Iago siembra celos, odios y
envidias a su alrededor. Si bien
no dice nada que no puedan los
otros comprobar por sí mismos,
los complejos e inseguridades
de cada personaje desencadenará
el caos y la tragedia.
Esta versión de Otelo de William Shakespeare se desarrolla
dentro de un contexto político
actual. Es en ese universo de los
“nuevos” políticos varones,

blancos, bien peinados, en donde
se decide el destino de la nación
entre whiskys y damas de compañía. Esta es una “Comisión de
Seguridad” donde los hombres
son los que mandan y las mujeres son las secretarias, edecanes
sin voz, las “queridas”. Adornos
que si quieren ellos, rompen porque sí, porque pueden. Por una
llamada, por un mensaje de
WhatsApp, por un pañuelo.”
La obra es una revisitación
a Otelo que muestra la violencia
de género como un problema
sistémico que se gesta en la cúpula del poder.
Andrea Salmerón, directora
de la obra, nos platica: “Ver este
clásico desde nuestro contexto,
significa analizar y tomar una
postura crítica ante los temas que
se abordan, teniendo una visión
diferente, ante problemas que
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enfrentamos día con día en nuestra sociedad. Por ejemplo, el trato hacia a las mujeres en Otelo
no dista del trato que muchas
mujeres recibieron y siguen recibiendo 400 años después.
“A través de esta obra se
abordan dos feminicidios, que se
ponen bajo lupa. Nuestra sociedad está llena de Otelos: de hombres que creen que las mujeres
son suyas, que pueden hacer con
ellas lo que quieran y que sus acciones son justificables. Las mujeres no somos objetos, somos
seres humanos que merecemos
respeto. Otelo aquí y ahora, en
este país donde la vida (de las
mujeres) no vale nada”.
Esta puesta en escena cuenta

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

Actores de diversas puestas en escena visitaron el museo para presentar la iniciativa

La Ciencia a Escena con
Mejor Teatro y Universum
*** Científicos ofrecerán charlas previo a las funciones de Toc Toc en
el Teatro Libanés, mientras que por cada visita al museo de Ciudad
Universitaria, la gente obtendrá descuentos para el teatro
Texto y foto: Arturo Arellano

Pedro Prieto se mostró feliz con esta iniciativa de Mejor Teatro
y Universum, donde se busca la promoción de la ciencia y la
cultura.

Paola Gómez, Carlos Gatica y Natalia Saltiel forman parte del
exitoso musical “Mentiras”.

Las vacaciones de verano están
a la vuelta de la esquina, por lo
que la Ciudad de México brindará
a los residentes múltiples opciones de entretenimiento familiar,
entre ellas las puestas en escena
producidas por Mejor Teatro, como “Hello Dolly”, “Mentiras”,
“¡Suertudotas!”, “Confesiones de
mujeres de 30”, “Toc Toc” y “Los
monólogos de la vagina”, cuyos
elencos se dieron cita en el Universum, para anunciar una sociedad que busca la promoción de
la ciencia y la cultura.
En este sentido ambas instituciones se unen para generar diversas actividades de divulgación científica y cultura, entre
las que destaca de entrada la visita de los elencos de las obras
a las inmediaciones del museo,
para aprender y divertirse visitando salas como Agua, Cerebro,
Universo y sexualidad, entre
otras. Gabriela Guzzy, directora
del Museo Universum ofreció la
bienvenida y agradeció que los
actores se sumaran a la promoción de este espacio de aprendizaje para los mexicanos. Entre

los actores destaco la presencia
de Dalilah Polanco, Pedro Prieto,
Gerardo González, Paola Gómez, Carlos Gatica, Natalia Saltiel, entre otros, que coincidieron
en la importancia de sumar a la
educación de los mexicanos, a
través de la cultura y la ciencia.
Universum, bajo el slogan de
“La ciencia como no te la habían
mostrado”, anunció a través de
su directora que durante los meses de junio, julio y agosto, el
boleto de entrada al museo, podrá ser también presentado en
las taquillas de las obras de Mejor Teatro y será valido por un
20% de descuento para una entrada a la función en cuestión.
Lo anterior como una de las acciones de esta complicidad, con
el teatro.
Por otro lado, el periodista
Hugo Hernández, coordinador
de Difusión y Relaciones Públicas de Mejor Teatro, agregó que
para acercar al mundo de la ciencia a los espectadores teatrales,
durante el mes de julio, científicos especialistas de la Dirección
General de Divulgación de la
Ciencia, brindarán una charla informativa sobre el Trastorno Ob-

con las actuaciones de: Leonardo
Zamudio, Antonio Vega, Sofía
Sylwin, Nicolás de Llaca, Juan
Cabello, María Sandoval, Daniela
Arroio,
Alfonso
Cárcamo/Erwin Veitia, José María Negri, Carlos Álvarez, y Emma Sofía Peraza.
El equipo de creativos, lo conforman: Diseño de escenografía,
Tania Rodríguez; Diseño de iluminación, Tania Rodríguez; Diseño de vestuario, Jerildy Bosch;
Diseño de sonido y música original, Miguel Hernández M.;
Maquillaje, Brenda Castro; Peluquería, Olga Valencia; Exposición de pañuelos, Carolina Jiménez**; y Diseño del pañuelo, Angie Santamaría Daffunchio.

sesivo Compulsivo, previa a la
función de Toc Toc, en el vestíbulo del Teatro Libanés.
Pedro Prieto aseguró que “la
ciencia es tan importante como
las artes para el crecimiento y la
educación de las personas, no
solo de los niños y jóvenes, sino
de los adultos, nunca es tarde para seguir aprendiendo y qué mejor que asistiendo al museo y al
teatro”. A esto, Dalilah Polanco

agregó “estamos muy interesados en empaparnos nosotros
también como teatreros, de la
ciencia, darnos cuenta de que no
son cosas que están peleadas una
con la otra, esperamos que el público responda de manera positiva a este programa”.
Por otra parte, también se
adelantó que Universum contará
con las exposiciones temporales
“Vínculos invisibles, Polinizadores y Biodiversidad”, desde
esta publicación y hasta el 14 de
septiembre, mientras que “De
fenómeno natural a desastre”,
continuaría abierta al público
desde este verano y hasta el 22
de septiembre.
Universum abre de martes a
domingo y la cartelera de Mejor
Teatro se puede consultar en sus
redes sociales y pagina oficial
de internet.

“Estamos muy interesados en empaparnos nosotros también
como teatreros, de la ciencia, darnos cuenta de que no son
cosas que están peleadas una con la otra, esperamos que el
público responda de manera positiva a este programa”, señaló
Dalilah Polanco.

DIARIOIMAGEN
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Filosofía millennial
POR H. R.

AQUINO CRUZ
Filosofía Forky
*** Forky, un tenedor/cuchara convertido
en juguete por Bonnie, que vive
conflictuado por el propósito mismo de
su existencia, pues se considera a sí
mismo basura. Esa es, sin duda, la mejor
metáfora del millennial y el centennial: dos
generaciones que, desde los ojos de los
demás, parecen tenerlo todo y que, no
obstante, no encuentran un propósito
genuino para su existencia
Debo haber tenido cuatro años
cuando se estrenó la primer película de Toy Story en 1995, realmente no recuerdo haberla ido
a ver al cine pero, por alguna razón (la bestial máquina mercadológica quizá), recuerdo muy
bien el comercial de televisión
de la película que anunciaba con
bombo y platillo “la primer película hecha por computadora”.
Tiempo después, con la película
en versión VHS ya en mis manos, recuerdo haber pasado un
verano entero viendo la cinta
diario más de una vez por día, a
tal grado que memoricé los diálogos, los efectos especiales y
algunas imágenes en específico.
Toy Story es una película que
marcó mi infancia y una saga
con la que crecí. Creo que la fantasía de los juguetes vivos estimulaba mi imaginación y sé que,
como buen niño, los avances tecnológicos que implicaba el film
me parecían impresionantes. Me
conmovía la historia de estos
personajes, su complejidad y riqueza que, si bien pude comprender hasta muchos años después, no dejaban de parecerme
más reales que los personajes de
algunos programas de televisión
o películas live-action.
Crecí con los dilemas de estos personajes de animación, con
su estrés post abandono al perder
un amigo, con el duro golpe en-

tre la fantasía (el comercial de
TV de Buzz Lightyear, por ejemplo) y la realidad, con su noción
de unidad y con la familia que
formaron con los años. Quizá es
por eso que me parece tan profunda y personal la referencia a
las generaciones millennial y
centennial que hace su nueva
entrega, Toy Story 4, a través de
Forky.
Esta última película de la
franquicia me parece el paradigma de epílogo pues, si bien nos
comparte una historia que podría
considerarse innecesaria para el
arco narrativo original, ata un
cabo suelto que no sabíamos que
necesitábamos cerrar: la relación
entre Woody y Betty, o Bo Beep.
Creo que desde ese punto de vista la película hace un trabajo excelente, preguntándose por la
existencia de un objeto que se
reconoce imperecedero o, al menos, con capacidad de ser más
longevo que la infancia de sus
niños y que, ante ello, entra en
una crisis y reflexión personal.
Lo curioso aquí es que el detonador para este curso de acción
es Forky, un tenedor/cuchara
convertido en juguete por Bonnie, que vive conflictuado por el
propósito mismo de su existencia, pues se considera a sí mismo
basura. Esa es, sin duda, la mejor
metáfora del millennial y el centennial: dos generaciones que,

desde los ojos de los demás, parecen tenerlo todo y que, no obstante, no encuentran un propósito genuino para su existencia.
Porque son generaciones de transición, entre las buenas épocas
del pasado y las inciertas esperanzas del futuro, y porque a pesar de ser las generaciones con
mayor acceso a la educación y
la información resultan ser las
que menos oportunidades para
desarrollarse plenamente tienen
(con un sistema económico cada
vez más decadente, un medio
ambiente convulsionado y una
carencia de valores vinculantes,
más allá de la propia autenticidad, que den sentido a las búsquedas personales).
De esta analogía, en especial
destaca para mí la canción que
la película dedica a este particular personaje: I Can’t Let You
Throw Youlsef Away (traducido
como No puedo dejarte que te
eches a la basura) o, como se
tituló en la versión en español
latino, No acepto. El tema hace
una clara referencia a una generación que parece casada con la
idea de que, si su vida no tiene
sentido, todo debe agotarse en
el placer por el placer y en una
vida rápida pero divertida. Una
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Me parece tan profunda y personal la referencia a las generaciones millennial y centennial, que
hace su nueva entrega, Toy Story 4, a través de Forky.

nos el proceso de vida que soy
y las lecciones que voy aprendiendo, hoy me he atrevido a
comprometerme conmigo mismo y con mi salud, he entendido

subjetivación extrema de la realidad, es decir, nuestra perspectiva de nuestra vida se vuelve
tan parcial que se envuelve en sí
misma y parece hacer a todo lo

Seamos Woody, el ser vivo que le dice
con su actuar a otros seres humanos:
“no acepto que en basura quieras acabar”.
generación que, en consecuencia, es cada día más presa de las
enfermedades mentales y que
lidia con ellas de un modo que
no había tenido precedentes hasta nuestros días. La generación
que se ha convertido en la más
suicida de la historia en el demográfico entre los 20 y 29 años
de edad.
Desde ahí me identifico con
Forky, yo también fui él. Me
consideré basura, me consideré
algo desechable y sin mayor valor, creía, como lo insinúa en algún momento el personaje, que
en el consuelo de la no existencia
se encontraba la felicidad, pues
con la muerte se acaban todas
las penas y malestares. Por mi
mente pasaron innumerables
métodos, ocasiones y oportunidades para cometer suicidio.
Hoy soy distinto, me he atrevido
a compartir a otros seres huma-
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que el sentido de mi vida no está
en grandes obras o fama, ni siquiera dinero. El valor de mi
existencia, creo, será proporcional a las maneras en que yo sea
la ocasión de que las vidas de
otros seres humanos sean mejores. Con el tiempo, por medio
de un arduo y cansado proceso,
entendí que mi ensimismamiento era el resultado de un egoísmo
craso que me había forjado bajo
la falsa premisa de que me encontraba solo en este mundo.
Quería encontrar un rostro en el
cual reconocerme, pero no me
atrevía a levantar la mirada.
Son esos momentos en los
que uno debe salir más de sí mismo pero en los que menos se
siente capaz de hacerlo. El problema con la depresión y las enfermedades mentales de las que
se derivan los deseos e impulsos
suicidas es que responden a una

Aun cuando esa persona seas
únicamente tú, vales. Todos merecemos nuevas oportunidades
para ser mejores personas, todos
valemos por el simple hecho de
existir. Salir de una depresión no
es un camino sencillo, requiere
de mucho trabajo, de mucho
amor, de compañía, de atreverse,
de intentar. Sin embargo, cuando
salgas nada podrá detenerte; verás que eres otra persona, más
fuerte, más segura y capaz de lidiar con esas dudas y ansiedades
existenciales que nunca se irán
pero que ya sabrás desarticular.
La espiritualidad, el amor, el
dejar de desear, el arte, la pasión
por una disciplina, pero sobre todo los demás seres humanos (la
familia, los amigos) son la clave
para salir del abismo. Tal como
lo ejemplifica Forky, quien se
hace consciente de su valor existencial al conocer la importancia
que tiene para Bonnie. Seamos,
pues, humanos que se preocupan
por fomentar la libertad y la felicidad de otros porque no sabemos con qué mínimo gesto podemos estarle salvando la vida a
alguien, no sabemos con qué mínimo gesto podemos estarnos
salvando la vida a nosotros mismos. Seamos Woody, el ser vivo
que le dice con su actuar a otros
seres humanos: “no acepto que
en basura quieras acabar”.

que está a nuestro alrededor homogéneo y sin sentido. Pinta toda la realidad de un gris tal que
creemos que no existe más luz
en el universo.
No quisiera caer en la más
irritable de las soluciones que se
pretende dar a la depresión o la
ansiedad existencial diciendo:
“no seas tan negativo”, “échale
ganas”, “ya no pienses esas cosas”, porque sé bien lo inútil que
parecen esas palabras de aliento
cuando uno vive en una penumbra que parece no tener final.
Más bien invito a quien se encuentre en esa situación a darse
cuenta de que esas personas que
tratan de alentarte se interesan
por ti, en ellas se encuentra el
rostro que buscas, en ellas está
la luz que crees que no existe.
Siempre que exista alguien que
Twitter: @FilosMillennial
encuentre un valor genuino en
tu existencia, ésta tiene valor. Facebook: Filosofía Millennial
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Jon Favreau protege el
espíritu de “El Rey León”
*** El director del live action de Disney visitó la
Ciudad de México para promover su estreno,
previsto para el 19 de julio
Texto y foto: Arturo Arellano
Jon Favreau es uno de los directores de cine más prolíferos
de la actualidad, es por ello
que siendo responsable de cintas como “Iron Man”, fue llamado para encabezar el pro-

yecto de “El Rey León” para
Disney que se estrenará este
19 de julio y donde se cuenta
con elenco de primer nivel,
destacando la presencia de
Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar) James Earl Jones

Dejó claro que no se valieron de la técnica del
motion caption. “Fue un trabajo más bien teatral
y novedoso, todos leían el guión, hacían las
voces. Luego tomábamos con la cámara sus
expresiones, pero no las capturamos, no hubo
motion caption, porque la manera en que se
expresa un humano y un felino es muy
diferente. El trabajo de los artistas de
animación fue extraordinario”

(Mufasa), Billy Eichner (Timón) y Seth Rogen (Pumba).
Durante su visita a la Ciudad
de México para promover la cinta, el director Jon Favreau declaró que “El Rey León” es una película para todos y una de las más
importantes para la empresa, entonces mi trabajo principal era
proteger la película y mantener
su espíritu. El de cada uno de sus
personajes, por ello en las facciones de cada uno de los protagonistas vemos rasgos muy humanos, expresión, se les ve amor
en la mirada o el sentimiento que
deben representar según la escena, aunque si tomas una expresión humana y la trasladas a un
animal, no es lo mismo, no re-

accionan igual, expresamos
emociones en los diferentes lenguajes”.
Dejó claro que no se valieron
de la técnica del motion caption
“Fue un trabajo más bien teatral
y novedoso, todos leían el guión,
hacían las voces. Luego tomábamos con la cámara sus expresiones, pero no las capturamos,
no hubo motion caption, porque
la manera en que se expresa un
humano y un felino es muy diferente. El trabajo de los artistas
de animación fue extraordinario”. Aseguró que incluso para
el screening de producción para
aprobar los ajustes en la cinta,
no pudo evitar llegar a las lágrimas “La vi para aprobación técnica, para efectos de trabajo, y
lloré mucho, es que es realmente
muy triste, y no pensé que la vería así porque era para aprobar
los cambios, pero en realidad tiene momentos muy tristes”.
Añade que este tipo de contenido “tiene un mensaje muy
conmovedor; un gran momento
que gustará a generaciones jóvenes y viejas, porque es donde
se fusiona la experiencia con la
juventud, sabía que estaría haciendo algo triste, y me di cuenta
cuando vi el resultado final. Es
necesario que de nueva cuenta
enfrentemos al espectador con
elementos más del corazón, de
sentimientos”. De su experiencia
al frente del proyecto comentó
“me siento muy agradecido de
ser el capitán de este gran equipo. Antes hice una película pequeña, ‘Chef’, en donde escribí,
dirigí, produje, hice promoción
y plan de mercadotecnia, entonces conozco todas las partes. Con
este filme sé que soy una parte
de una gran maquinaria, en donde todos cuentan. Sí, cuando era
más joven quería ser el Michael
Jordan del equipo, pero he descubierto que también es genial
ser el entrenador”.
Una de las más entusiastas
al arranque de esta versión, destaca fue “Beyoncé, que hace el
papel de Nala, estaba muy emocionada, ella tiene hijos ahora,
ya saben, yo también soy padre
y siento algo especial cuando
trabajo en algo que mis hijos
podrán apreciar, porque si trabajas en algo para adultos, no
lo puedes compartir con tus hijos. Para Beyoncé, ésta era su
oportunidad para hacer algo que
puede compartir con sus hijos”.
Dado que la cantante además
de dar voz a Nala, canta el tema
“Can You Feel The Love To-
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Durante su visita a la Ciudad de México para promover la cinta,
el director Jon Favreau declaró que “El Rey León” es una película para todos y una de las más importantes para la empresa,
entonces mi trabajo principal era proteger la película y mantener
su espíritu.

night?” junto a Donald Glover,
el realizador comentó: “Tenemos las melodías originales, pero además algunas nuevas apoyadas por la producción de Pha-

rrel Williams. Beyoncé tiene
una canción más, tenemos otros
temas inéditos”. La cinta llegará
a las salas de cine mexicanas el
19 de julio.

Sabías qué…
*** Los animadores de la cinta
estuvieron frente a un león de verdad
para ver sus expresiones y
comportamiento, con el objetivo de
darle más realismo a los dibujos, lo
que según ellos fue increíblemente
imponente
*** “El Rey León” es la película más
exitosa de Disney.
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¡Del libro al cine y ahora en teatro!

Patty Larrañaga es
“Regan” en “El Exorcista”
*** Se estrena este 5 de julio en el Teatro Ramiro Jiménez, con un
gran elenco: Sergio Klainer, Ricardo Silva (Padre Merrin), Cynthia
Klitbo y Ana Ciocchetti (alternando a Chris McNeil), Diego de Erice
(Padre Karras), Alejandro Herrera (Tío Burke), Patty Larrañaga, quien
alternará el papel de “Regan” con Paola Meixueiro, entre otros
Texto y fotos: Asael Grande
El clásico cinematográfico de terror, “El Exorcista”, llegará a los
escenarios teatrales, a partir del
5 de julio en el Teatro Ramiro Jiménez (Av. División del Norte
2545 casi Esq. Churubusco. Coyoacán CDMX) y en la que participarán los actores Sergio Klainer, Ricardo Silva (Padre Merrin), Cynthia Klitbo y Ana Ciocchetti (alternando a Chris
McNeil), Diego de Erice (Padre
Karras), Alejandro Herrera (Tío
Burke), Guillermo Jair (Padre
Joe), Juan Manuel Pernas (Doctor Klein), José Alberto Gallardo
( Doctor Strong), y Patty Larra-

ñaga, quien alternará el papel de
“Regan” con Paola Meixueiro:
“estamos ya en los últimos ensayos, estoy muy emocionada con
esta obra que tiene todo el nivel
en los efectos especiales, muy
contenta porque ya se están vendiendo boletos, contenta de estar
con un gran elenco, esperando
los resultados, habrá mucha gente que la vendrá a ver por la curiosidad, a otros porque no les tocó la época de ‘El Exorcista’, una
película que marcó el cine, y que
de ahí surgieron tantas películas
sobre exorcismo, me siento muy
feliz”, dijo Cynthia Klitbo, en
conferencia de prensa.
Por su parte, Patty Larrañaga,

Patty Larrañaga heredó un gran telento, pues
proviene de una gran familia de artistas, es
nieta del actor chileno Fernando Larrañaga,
sobrina de la actriz y cantante Adriana
Larrañaga y es hermana de Andrew,
integrante de Urband 5

la protagonista de “El Exorcista”,
comentó que “ha sido todo un
reto, estoy muy emocionada, ha
sido una gran oportunidad, y el
trabajar con un gran equipo de
buenos actores, estamos todos
con la idea de que esta grandiosa
puesta en escena sea un éxito”.
“El Exorcista” llevará al público al filo de la butaca con una
producción traída de Nueva
York, efectos especiales y una
atmósfera que te hará sentir el
miedo más profundo. Se trata de
una adaptación teatral (original
de John Pielmeier) de una de las
películas de terror más aterradoras y viscerales que han existido,
llevada a la pantalla gigante por
William Peter Blatty en 1971, y
que ahora dirige en teatro Fernando Reyes, para nuestro país.
Esta puesta en escena está basada en la película cuya historia
se ve un exorcismo que se realizó
a finales de los años 40 del que
Patty Larrañaga escuchó hablar
cuando recibía clases en la Universidad de Georgetown: “mi mamá vio una publicación en Facebook sobre un casting de esta
obra, en la que buscaban chicas
de 18 a 19 años, que se vieran como de 12 o 13 años, entonces
mandé fotos, envié currículum,
y de ahí seleccionaron a una cantidad de chavas para entrevista,
y esa fue la segunda etapa, ya después vino el casting con escenas
en el Teatro Ramiro Jiménez; vi
la película muy pequeña, pero no
me acordaba mucho, sabía de las
escenas que marcaron a ‘El Exorcista’ como la del vómito, la cabeza volteada, así que la volví a
ver completa, después escena por
escena, para el casting estuve ensayando todos los días, vi el detrás
de escena de la película; hacer el
papel de ‘Regan’ es un reto, porque es una gran oportunidad, es
una historia que casi todo el mun-

El elenco de “El Exorcista” ofreció una conferencia de prensa para dar los detalles de esta grandiosa puesta en escena, que llevará al público al filo de la butaca con una producción traída de
Nueva York, efectos especiales y una atmósfera que te hará sentir el miedo más profundo.

do conoce, es una gran responsabilidad, estoy poniendo el cien
por ciento para que esto salga
bien, y que sea todo un éxito; ahorita me estoy concentrando en la
obra, pero también grabo a veces
comerciales; tienen que ver ‘El
Exorcista’, estamos poniendo
mucho empeño, los efectos especiales están increíbles, van a ver

muchas cosas que no se esperan,
cosas que no se han visto antes,
el público no se la puede perder,
a parte es un gran elenco de grandes actores, va a estar increíble”,
dijo en entrevista exclusiva con
DIARIO IMAGEN, Patty Larrañaga, quien encarnará a “Regan MacNeil” en la versión teatral
para México de “El Exorcista”.

“El Exorcista”, se estrena
este 5 de julio, en el Teatro Ramiro Jiménez (Av. División del
Norte 2545, Coyoacán); La dirección es de Fernando Reyes,
la producción de Eduardo López. Horarios: jueves y viernes
20:30; sábado 18:00 y 20:30;
domingo 17:30 horas. Costo:
500 a 900 pesos.
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