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El dato
Con motivo del Día
Internacional de la
Población, el INEGI
anunció que en
México residen casi
125 millones de personas,
de las cuales 51.1 por
ciento son mujeres y 48.9
por ciento hombres, según
datos de 2018. Explicó que
la inercia actual de cambio
GHPRJUÀðFRHQHOSDķVVH
origina en el crecimiento
acelerado que tuvo la
población en el
siglo pasado
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México

El abogado deberá seguir en la cárcel

Sujetan a proceso a Collado
por delincuencia organizada
Presuntamente integró una red que simuló, mediante
empresas fantasmas, la compra-venta de inmuebles
Por José Luis Montañez
Un juez federal de control, con
sede en el Reclusorio Norte,
vinculó a proceso al abogado
Juan Ramón Collado Mocelo,
quien es acusado de los delitos
de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de

procedencia ilícita. El juzgador decretó prisión preventiva
RÀFLRVDFRPRPHGLGDFDXWHODU
por lo que el Collado Mocelo
deberá permanecer en el reclusorio durante el tiempo que
dure el proceso. El abogado,
quien ha representado legalmente a Enrique Peña Nieto,

Carlos Romero Deschamps y a
otros personajes de la política
nacional y del espectáculo, fue
trasladado el martes al Reclusorio Norte, en la Ciudad de
México. En ese sitio, la audiencia inicial comenzó
a las 21:00 horas,
Collado fue...
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UN JUEZ DICTÓ PRISIÓN PREVENTIVA AL ABOGADO
Juan Collado por delincuencia organizada.
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El Senado ofrece
apoyar a federales
en sus demandas
de indemnización
Tras una protesta de los policías
federales inconformes frente al Senado,
integrantes de la Comisión Permanente
ofrecieron interceder para que la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), que dirige Alfonso
Durazo Montaño, reincorpore a la
mesa de diálogo a los agentes que
demandan una indemnización
justa por su antigüedad.
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El INEGI expuso que a
partir de diversos análisis,
se ha observado una
disminución de la
fecundidad asociada a
mayores niveles de
escolaridad de las mujeres
y al proceso de
urbanización (en las
localidades urbanas se da
inicio en mayor medida a la
práctica anticonceptiva)

Datos de 2108 recopilados por INEGI

México tiene casi 125 millones
de habitantes; mayoría, mujeres
Se registró un crecimiento acelerado de la población en el siglo pasado
En México residen casi 125 millones de personas, de las cuales 51.1 por ciento son
mujeres y 48.9 por ciento hombres, según
datos de 2018, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
Con motivo del Día Internacional de la
Población, este 11 de julio, explicó que la
inercia actual de cambio demográfico en el
país se origina en el crecimiento acelerado
que tuvo la población en el siglo pasado.
La composición y crecimiento de un país
se ve reflejado en la estructura de edad de
su población, considerado un componente
importante para la medición y estudios de
población, agregó en un reporte.
En cuanto a la estructura por edad de la
población mexicana, el organismo resaltó
que se observan cambios sustanciales en
los últimos decenios.
Así, la pirámide de población de 2000 a
2018 muestra diferencias significativas y la
base piramidal continúa reduciéndose, lo
que representa una menor proporción del
grupo de menores de 15 años, pasando de
34.1 por ciento del total de la población en
2000 a 25.3 por ciento en 2018.
La participación porcentual del grupo de
jóvenes (15 a 29 años) continúa en descenso, de 28.5 por ciento en 2000 a 24.6 por

ciento para 2018, agregó. Por otra parte,
apuntó, el grupo de población de 30 a 59
años aumentó de 30 a 37.8 por ciento;
mientras que el grupo de 60 y más años
mostró un crecimiento significativo, al pasar
de 7.3 a 12.3 por ciento, en el periodo referido anteriormente.Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, refirió
que la edad mediana de la población mexicana muestra el aumento gradual en la
edad de la estructura poblacional.
En 2000, la edad mediana de la población era de 22 años, en 2010 se incrementó

cuatro años (26 años) y 2018 aumentó a
29 años, dando cuenta del cambio demográfico en el país, expuso el INEGI.
Resaltó que uno de los factores que influyen en el proceso del cambio de la estructura poblacional es la fecundidad que,
junto con la mortalidad y la migración, son
hechos que incrementan o disminuyen el
volumen demográfico.

REDUCCIÓN DE LA TASA
GLOBAL DE FECUNDIDAD
Es evidente la reducción de la tasa global
de fecundidad (TGF) en México, que pasó

de siete hijos por mujer en 1960 a 2.21 hijos
en 2014 (trienio 2011 a 2013), y para 2018
(trienio 2015 a 2017), registró 2.07 hijos que
en promedio tendrán las mujeres en edad
fértil al final de su vida reproductiva.
El organismo expuso que a partir de diversos análisis se ha observado una disminución de la fecundidad asociada a mayores
niveles de escolaridad de las mujeres y al
proceso de urbanización (en las localidades
urbanas se da inicio en mayor medida a la
práctica anticonceptiva).
Subrayó que la tasa global de fecundidad
en las mujeres con algún grado de escolaridad en el nivel primaria está representada
por 2.82 hijos por mujer, mientras que las
mujeres que cuentan con algún grado de
escolaridad en el nivel medio superior o superior es de 1.75 hijos por mujer.
De acuerdo con la ENADID 2018, la proporción de mujeres unidas en edad fértil
usuarias de métodos anticonceptivos es de
73.1 por ciento en relación al 72.3 por ciento
declarado en 2014.Por nivel de escolaridad,
35.6 por ciento de las mujeres en edad fértil
unidas y usuarias de métodos anticonceptivos contaban con la secundaria en 2014;
para 2018 esta proporción de mujeres aumentó a 37.0 por ciento.
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Reciben en la Permanente a policías inconformes

El Senado ofrece apoyar
a federales en demandas
Rechazan agentes liquidación de tres mil a cuatro mil pesos
Una comisión de integrantes de la Comisión Permanente ofreció interceder
para que las autoridades de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) reincorporen a la mesa de diálogo al grupo de policías federales que
demandan una indemnización en la transición a la Guardia Nacional.
La senadora del PRI, Claudia Anaya,
dijo que buscarán reunirse con el titular
de la SSyPC, Alfonso Durazo, para ver
cómo va el procedimiento de implementación de la Guardia Nacional “y en particular las comunicaciones que se han
tenido con la Policía Federal”.
En la sesión de ayer miércoles, el
presidente de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, Martí Batres
Guadarrama, pidió un espacio ante la
asamblea para nombrar a los senadores
que integran esa comisión.
Los nombrados son: Víctor Fuentes
Solís y Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido
Acción Nacional (PAN); Nancy de la
Sierra Arámburo, del Trabajo (PT) y
Claudia Edith Anaya Mota, del Revolucionario Institucional (PRI); Alejandro
Peña Villa, de Morena y Miguel Ángel
Mancera Espinosa, de la Revolución

Democrática (PRD), Además, la diputada federal María Rosete Sánchez, de
Encuentro Social y Pilar Lozano Mac
Donald, de Movimiento Ciudadano.
Al salir de la reunión con legisladores,
el abogado de los policías inconformes,
Enrique Carpizo, dijo que “acordamos
la posibilidad de que el Senado intervenga
para la reanudación del diálogo con las
autoridades federales y se les sensibilice
a que tienen que respetar la indemnización que les corresponde por derecho”.
Carpizo Aguilar, representante de
casi 8 mil policías, afirmó que los elementos solicitan una indemnización justa de acuerdo con su antigüedad.
Argumentó que a aquellos que no
quieren ingresar a la Guardia Nacional
se les ha ofrecido una liquidación de tres
mil o cuatro mil pesos, lo que no corresponde con los años que trabajaron en la
dependencia, ni con sus capacidades.
“El problema no está arreglado y todavía existen múltiples peticiones de
este colectivo que no han ido escuchadas
inclusive han sido suplantados en una
mesa (de negociación) a modo, cuyos
intereses son violatorios de los intereses
de mis representados”.
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El dato
En la sesión de ayer miércoles,
el presidente de la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, Martí Batres Guadarrama,
pidió un espacio ante la asamblea
para nombrar a los senadores
que integran esa comisión

Policías federales inconformes protestaron afuera del Senado, en busca de apoyo para una
indemnización justa.

Opciones para nivel superior

Anuncia SEP programa ‘Rechazo Cero’ para universidad

El objetivo del programa ‘Rechazo Cero’ es que, en cuatro años, todo joven que solicite un lugar
en la educación superior tenga opción.

A fin de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) implementó el
Programa Emergente de Rechazo Cero
y abrió un portal para que conozcan la
oferta educativa disponible y sus planteles, de acuerdo con el plan de estudios
de su preferencia.
El objetivo es que, en cuatro años,
todo joven que solicite un lugar en la
educación superior tenga una opción y
pueda hacer efectivo el nuevo derecho
que tiene todo estudiante mexicano de
acceder a este nivel.
La dependencia detalló que este sistema está dirigido a los aspirantes que
no lograron un espacio en el Proceso de
Admisión 2019 a las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM);
Autónoma Metropolitana (UAM); del
Estado de México (UAEMex); del Estado de Morelos (UAEM) y del Instituto

Politécnico Nacional (IPN).
Explicó, en un comunicado, que los
aspirantes que hagan el registro podrán
ver las fechas de inscripción, así como
los requisitos y documentos que se deben
presentar en la institución de su preferencia para concluir con su proceso de alta.
En el portal www. aspirantese ducacion superior.sep.gob.mx, los jóvenes
encontrarán con su número de folio del
Proceso de Admisión 2019 y Clave
Única de Registro Poblacional (CURP)
información de convocatorias de ingreso y noticias relevantes sobre la educación superior.
En la Ciudad de México, el Estado de
México, Hidalgo y Morelos existen 195
Instituciones de Educación Superior públicas y 627 privadas, que el año pasado
ofertaron unos 500 mil lugares en cinco
mil 39 programas educativos de licenciatura o técnico superior universitario.
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Firman dos cartas de intención

EU canalizaría 800 mdd para desarrollo del sur de México

Marcelo Ebrard y el vicepresidente de la Corporación para la Inversión Privada
en el Extranjero, Ryan Brennan, firmaron dos cartas de intención para el desarrollo
del sur de México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, y el vicepresidente de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero
(OPIC), Ryan Brennan, firmaron dos cartas de intención para canalizar 800 millones de dólares a fin
de detonar el desarrollo económico del sur del país.
Dichos recursos se destinarían a grandes, pequeñas y medianas empresas, así como de microfinancieras y forman parte de un compromiso
del gobierno de Estados Unidos para canalizar
un total de 2 mil millones de dólares.
Ebrard Casaubón explicó que la firma de dicha
carta es en cumplimiento al convenio signado en
diciembre de 2018 entre ambos gobiernos para
invertir en los estados sureños del país, con el
objetivo de generar empleo y evitar la migración
por motivo de pobreza.
El canciller de México destacó que la firma
del documento “da cuenta que la relación con
Estados Unidos, que es muy compleja, es una

Deberá permanecer en el Reclusorio Norte

Dictan prisión preventiva
al abogado Juan Collado
Acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos
Un juez federal de control, con sede en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso al abogado Juan
Ramón Collado Mocelo, quien es acusado de los
delitos de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
El juzgador decretó prisión preventiva oficiosa
como medida cautelar, por lo que el Collado Mocelo deberá permanecer en el reclusorio durante
el tiempo que dure el proceso.
El abogado, quien ha representado legalmente
a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps
y a otros personajes de la política nacional y del
espectáculo, fue trasladado el martes al Reclusorio
Norte, en la Ciudad de México.
En ese sitio, la audiencia inicial comenzó a las
21:00 horas, Collado fue presentado ante el juez de
control, se le informó el motivo de la detención, pero
fue hasta las 03:30 horas de ayer miércoles cuando
la defensa solicitó un receso, debido a que el abogado
presentó espasmos y parálisis facial.
Collado Mocelo fue detenido en un restaurante
de Lomas de Chapultepec por agentes de la Fiscalía
General de la República (FGR), por presuntamente
integrar una red financiera ilícita que simuló, mediante empresas fantasmas, la compra venta de
inmuebles.
Se presume que el abogado está involucrado
en la simulación de la venta de un terreno de aproximadamente 3 mil 877 metros cuadrados que

vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser
presidente del Consejo de Administración.
Renuncia Collado a presidencia
de Libertad Servicios Financieros
Debido a que fue vinculado a proceso por las acusaciones en contra por presunto lavado de dinero
y delincuencia organizada, el abogado Juan Collado renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros

S.A. de C.V., S.F.P. A través de un comunicado
firmado por el secretario del Consejo de Administración, Mauricio de Jesús González, dicha firma precisó que la decisión fue tomada por Collado
hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta, esto luego de que el martes fue detenido
en un restaurante de Paseo Las Palmas, en Lomas
de Chapultepec.
Libertad Servicios Financieros, con más de 59
años de servicio, precisó que en los próximos días
se realizarán las acciones jurídicas correspondientes

El abogado Juan Collado Mocelo deberá permanecer en el reclusorio durante el
tiempo que dure su proceso.

buena relación y que tiene sentido hacer buenos acuerdos”.
Actualmente, los 12 proyectos estratégicos
en los que invertiría OPIC se encuentran en etapa
de revisión en la zona sur y sureste del país, en
estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán en la
industria energética, agraria, marítima y saneamiento de aguas.
El canciller destacó que en respuesta a dicho
apoyo, México cumple con su compromiso de
hace una importante inversión en El Salvador,
Honduras y Guatemala para acelerar el crecimiento económico de esas tres naciones.
“México, por su parte, está cumpliendo el
compromiso que hizo, en el sentido de que invertiríamos en los tres países para más empleos
en el corto plazo. Ya lo estamos haciendo en El
Salvador. La inversión en este año por parte de
México será la más importante que hayamos hecho nunca para crear empleos”.

El dato
El abogado, quien ha
representado legalmente a
Enrique Peña Nieto, Carlos
Romero Deschamps y a otros
personajes de la política nacional
y del espectáculo, fue trasladado
el martes al Reclusorio Norte
en la Ciudad de México
para la designación del nuevo presidente.
Aclaró además que el objetivo de la medida
es continuar ofreciendo un servicio para solucionar
“las necesidades de nuestros clientes, inversionistas
y colaboradores comprometidos con la transparencia y la legalidad”. Aclaró que debido a que es
una institución supervisada y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está obligada a presentar, de manera periódica, información
sobre sus operaciones.
Garantiza AMLO autonomía
de FGR en caso Collado
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que respetará la autonomía de la Fiscalía
General de la República (FGR) en el caso del abogado Juan Collado, arrestado el martes por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
“Tengo la información que dio a conocer la
Fiscalía acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace
dos o tres años y que estaba detenida, se reactivó
y llegó a la FGR y procedieron”, declaró en su conferencia de prensa matutina. Agregó que “se trata
de un asunto de fraude o algún delito de este tipo
y les recuerdo también que la Fiscalía es autónoma,
fue un cambio que pasó de noche pero es un cambio
de fondo, era una demanda”.

Nacional

DIARIOIMAGEN

Jueves 11 de julio de 2019

Por el PND y el manejo de la Banca de Desarrollo

Urzúa sí tuvo diferencias con
Romo y conmigo, acepta AMLO
“No se detendrán los cambios, por lo que es mejor acostumbrarnos”
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tuvo
algunas diferencias con el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, particularmente en la presentación del Plan de Nacional
de Desarrollo y el manejo de la
Banca de Desarrollo.
Consideró que esta discrepancia de visiones pudo haber propiciado la salida del economista
de la dependencia, además de que
reveló, también tuvo diferencia
de opinión con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo; el ex director del IMSS,
Germán Martínez Cázares y la
directora del SAT, Margarita
Ríos-Farjat.
Tras refrendar el compromiso
de su gobierno para cambiar la
política económica del país, la
cual “fue un fracaso y sólo benefició a una minoría”, López Obrador indicó que no se detendrán los
cambios, por lo que “es mejor
acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias, de cam-

bios que se van a seguir dando”.
En ese sentido, el mandatario
consideró que puede haber otras
renuncias en su gabinete, ya que
hay puntos de vista diferentes,
discrepancias, “pero nada para
rasgarse las vestiduras, los cambios son así”, aunque confió en
que no sean muchos los ajustes
que haya, dejó en claro que “tampoco va a ser camisa de fuerza”.

DOS VERSIONES DEL PND
Indicó que Carlos Urzúa “es un
hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan Nacional
de Desarrollo, que hubo dos versiones y la versión que quedó es
la que yo autoricé, que incluso
me tocó escribirla, porque había
otra versión, y sentí que era continuismo”.
Esa propuesta, dijo, no reflejaba el cambio, pues pareciera que la había escrito el ex secretario de Hacienda, Agustín
Carstens o el economista José

Antonio Meade, quienes tienen
concepciones muy distintas a
las del mandatario.
Reveló que Carlos Urzúa le
confió que estaba inconforme
y le propuso dar a conocer su
renuncia hasta el sábado para
no afectar los mercados, a lo
que el Presidente le respondió
que los financieros también tienen inteligencia e información
y que lo importante era generar
confianza.
“Entonces, el planteamiento
fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí hubo algún ajuste en
el movimiento del peso, pero el
peso está fortachón, aguanta y se
recuperó, y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque
hay un manejo del presupuesto
ordenado”. López Obrador subrayó que en un gobierno democrático y que tiene como propósito transformar al país, siempre
existen discrepancias.

El mandatario federal consideró que
puede haber otras renuncias en su gabinete,
ya que hay puntos de vista diferentes,
discrepancias, “pero nada para rasgarse las
vestiduras, los cambios son así”, aunque
confió en que no sean muchos los ajustes

El Presidente se reúne con empresarios y maestros
El presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió ayer por separado en
Palacio Nacional a integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a un
grupo de empresarios de Nuevo León.
El Ejecutivo federal se reunió primero con el grupo de 40 empresarios,
para después recibir a los representantes de la CNTE, quienes demandan
la reinstalación de los maestros que
fueron cesados de sus puestos.
Para este encuentro se solicitó a
los medios de comunicación que aban-

donaran la sala de prensa, pues se tocarían “temas delicados”, lo que provocó la molestia de los reporteros que
cubren la fuente de Presidencia.
Afuera, los maestros de la CNTE
indicaron que solicitarían al jefe del
Ejecutivo la reinstalación de sus compañeros en todas las entidades, pues
acusaron que hay resistencias de algunas secretarías de Educación locales
para concretar este proceso, así como
para el pago de los salarios caídos.
La CNTE “ha encontrado dificultades de algunos secretarios de Edu-

cación para la reinstalación de los
compañeros, al igual que en el pago
en su totalidad de los salarios caídos”,
dijeron los representantes, entre quienes se encontraba el líder de la Sección
Nueve, Enrique Enríquez.
Los maestros entregaron a López
Obrador un memorándum en el que
se solicita la reinstalación, pues algunas dependencias locales quieren llevar el proceso de manera unilateral o
el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) ha querido
adjudicarse este logro.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
La sesión semanal de la Comisión
Permanente encabezada en el Senado al alimón por Martí Batres
y Porfirio Muñoz Ledo, fue el
escenario ayer de un áspero pero
habilidoso e inteligente debate entre senadores y diputados del PRI,
PAN y PRD contra los de Morena,
y de estos contra los otros, por los
entredichos de la carta de renuncia
del ex secretario de Hacienda
Carlos Urzúa.
De los 5 párrafos del texto de la
dimisión de Urzúa, los opositores
hicieron suyos 5 entrelineados para lanzarse sin piedad contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a
la que por lo menos acusaron de
un total fracaso.
Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, ex presidenta
del PRI y diputada federal; Damián Zepeda, ex presidente del
PAN y ex coordinador de los senadores de este partido y la diputada
perredista Verónica Juárez abrieron el debate que luego se amplió
hasta incluir a Muñoz Ledo,
quien dio cátedra de historia administrativa y una fina ironía.
Un momento estelar fue cuando
Muñoz Ledo reprochó a los opositores en convertirse en férreos defensores del ex secretario de Hacienda al tiempo que hablaban de
que la economía había entrado en
recesión y transitaba hacia la crisis.
Si ese es el panorama entonces
quiere decir que Urzúa, dijo, reconocido hoy como un buen funcionario por propios y extraños,
estaba en el lugar y momento
equivocado, porque de él dependía justamente el equilibrio y desarrollo de la economía que, si iba
tan mal, pues debiera alegrara su
renuncia, indicó.
Todos se centraron en el debate
respecto de los entredichos de Urzúa que inician con el señalamiento de que "discrepancias en materia económica hubo muchas" y
que sigue con "algunas de ellas
porque en esta administración se
han tomado decisiones de política
pública sin el suficiente sustento".
Y su afirmación de que "estoy
convencido de que toda política
económica debe realizarse con

Diputados y senadores discuten
los entredichos de Carlos Urzúa
base en evidencia, cuidando los
diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo,
sea éste de derecha o izquierda.
Sin embargo, durante mi gestión
las convicciones anteriores no encontraron eco".
Y que cierra con la denuncia de
que "aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento

parcialidad y eficiencia en el
ejercicio público".
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una
falta administrativa grave ante la
cual no se puede ser omisos, dijo
Sauri.
Y sugirió que a lo mejor la renuncia del ex secretario ´podría haberla motivado el plan de negocios
que Pemex debió haber presentado

de Hacienda y Crédito Público".
En los hechos con este acuerdo
casi todo el gasto público lo iba a
ejercer la Oficial Mayor Raquel
Buenrostro (quien acuerda directamente con López Obrador y nunca lo hizo con el ex secretario), sin
intervención de Urzúa, quien pasaba así a ser un secretario "florero".
En este contexto no tenía caso
seguir como titular de Hacienda.

Nuevo secretario...

de la Hacienda Pública. Esto fue
motivo por personajes influyentes
del actual gobierno con un patente conflicto de interés".
Estos entrelineados sirvieron
para que la diputada Sauri abriera
el debate y se fuese a fondo contra
el régimen de López Obrador.
Inició hablando de improvisación e inconsistencias para gobernar, pero se centró en lo de
conflictos de interés denunciados
por Urzúa.
"Resulta preocupante que el
conflicto de interés denunciado
por el doctor Carlos Urzúa, cabe
exactamente en el artículo 109
fracción tercera de nuestra
Constitución, que establece la
observancia de los principios de
legalidad, honradez, lealtad, im-

hace semanas, meses y del cual depende que México pierda o mantenga su grado de inversión.
Es decir que se entre o no a la
crisis económica anunciada.
"Los próximos días develarán
si ésta fue una de las razones fundamentales de la renuncia", indicó Sauri.
La diputada puso otra posible
causa de la sorpresiva dimisión
de Urzúa.
"La cuestión tiene que ver con
un acuerdo que posiblemente pasó
desapercibido, publicado en el
Diario Oficial apenas del lunes pasado, que tiene que ver con la concentración de funciones para diseñar y operar las compras consolidadas del gobierno federal en la
Oficialía Mayor de la Secretaría

La nueva estructura de Hacienda
ponía fin a la ancestral tradición
de titulares financieros fuertes, autónomos, imperiales dijo Porfirio
Muñoz Ledo. Nada que ver con
lo que fueron personajes como
Agustín Carstens, Gil Díaz, Pedro Aspe, etc.
¿Podrá el nuevo Secretario designado por el Presidente de la República, enfrentar los problemas
de nombramientos de funcionarios
públicos sin suficiente experiencia
para desempeñar el cargo?
Sauri indicó que estas cuestiones deben ser elementos fundamentales de la próxima comparecencia en la Cámara de Diputados
del nuevo secretario de Hacienda
Herrera.
El panista Damián Zepeda

consideró que los entredichos de
Urzúa muestran no sólo una nefasta improvisación en las tareas de
gobierno sino una crisis económica que debe ser reconocida por el
presidente López Obrador.
"La economía va mal", afirmó.
"Dice el Presidente que vamos
a crecer al 4%... imposible, falso,
no es más que un discurso político.
"El Banco de México estima,
del 0.8% al 1.8%; el Fondo Mundial del Fondo Monetario Internacional 1.6%; el Banco Mundial
1.7%; las calificadoras que no les
gustan, pero que tienen un impacto real en quien invierte te hablan
del 1.3% hasta el 1.6%, no estamos creciendo como deberíamos.
"¿Por qué? Porque no se están
haciendo las cosas bien... en términos de empleo, 88% menos en
mayo, que el mes igual que el
año anterior.
"De enero a la fecha, ¿les parece que sea válido todo el inicio del
sexenio? Si lo comparas tienes
que irte diez años atrás.
"Son datos duros, diez años
atrás, para encontrar un momento tan negativo de generación de
empleos.
"La inversión fija, cayendo; el
consumo, cayendo; la construcción, que es motor del desarrollo,
25%, 27% menos que el mismo
inicio el año anterior.
"Tenemos un problema económico en el país y en medio de ese
torbellino económico renuncia el
encargado de la Secretaría de Hacienda, encargado de las finanzas
públicas", subrayó el senador
blanquiazul.
Al final, luego de las intervenciones de Muñoz Ledo para darle
al debate dimensión política, los
senadores y diputados de la Permanente acordaron realizar un período extraordinario para que a fines de la próxima semana se de la
comparecencia del nuevo secretario de Hacienda y para que se ratifique su nombramiento y puedan
continuar sin tropiezos las finanzas de México.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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DE FRENTE Y DE PERFIL
“Urzúa se portó como cobarde”
Por Ramón
Zurita Sahagún

Tajante, directa y sin mucho protocolo, la diputada Tatiana Clouthier, refirió como cobardes los señalamientos contenidos en la carta
de renuncia del ahora ex secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa.
Sin miramientos de ninguna
clase, la diputa del grupo legislativo de Morena, consideró a Carlos Urzúa como un profesional altamente calificado para el cargo
que ostentó, pero que no podía irse
de la forma en que renunció, ya
que dejó dudas que debió aclarar
antes de su partida.

Y es que en la
carta-renuncia, el ex
secretario de Hacienda
estipuló que le resultaba
inaceptable la presencia
de funcionarios que no
tienen conocimiento de la
Hacienda Pública, por lo
que pidió aclarar este
punto para despejar la
incógnita sobre a quiénes
se refiere y de cuáles
conflictos de intereses
habla, al referirse a ellos.

Y es que en la carta-renuncia,
el ex secretario de Hacienda estipuló que le resultaba inaceptable
la presencia de funcionarios que
no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, por lo que pidió
aclarar este punto para despejar la
incógnita sobre a quiénes se refiere y de cuáles conflictos de intereses habla, al referirse a ellos.

La diputada de Morena pugnó
porque sea la Función Pública la
que exija a Urzúa dé a conocer el
fondo de lo contenido en su carta,
ya que el actual gobierno debe actuar con transparencia y aclarar
cada punto de la misiva del ex secretario de Hacienda.
Claro que con respecto a las
discrepancias económicas y el
no estar de acuerdo con algunas
de las decisiones en esa materia,
el presidente López Obrador salió a deslindar el tema y aclarar
que las diferencias fueron en los
temas del Plan Nacional de Desarrollo y en el manejo de la
Banca de Desarrollo, y con Alfonso Romo, pero no con Raquel Buenrostro, la que acapara
ahora muchas de las funciones
que corresponden al titular de
Hacienda, como antes había tenido también diferencias con el
director del IMSS, Germán
Martínez Cázares.

En la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, se abordó el tema de la renuncia de Carlos Urzúa y la oposición exigió indagar el conflicto
de intereses planteado por el ahora
ex titular.
Claro que con el tema de la
renuncia de Carlos Urzúa comenzaron a circular una serie
de versiones en las que se afirma que las diferencias eran con
Carlos Noriega, secretario técnico del Gabinete, quien se encuentra en el cargo por ser amigo de los hijos del Presidente,
otros más establecían que las
diferencias grandes eran con
Rocío Nahle, secretaria de
Energía y con Manuel Bartlett,
director de la Comisión Federal
de Electricidad, en tanto otros
más divulgan la historia de que
el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se encuentra
casado con Margarita Ríos Far-

jat, titular del Servicio de Administración Tributaria.
Por lo pronto, el arribo de Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda, fue bien recibido, aunque
ahora depende el proyecto que se
presente en los próximos días sobre el futuro de Pemex.
A temblar, funcionarios del pasado, por un lado, la detención del
abogado Juan Collado establece
una posible investigación en torno
a personajes como los ex presidente Carlos Salinas de Gortari y
Enrique Peña Nieto, además de
algunos miembros dilectos de Acción Nacional, y por el otro, Javier
Duarte en la misma prisión que
Collado lanza sus dardos contra
el ex presidente Peña Nieto y el
ahora senador Miguel A. Osorio,
además del ex procurador Raúl
Cervantes y el ex director del CISEN, Eugenio Imaz. ¿Será que alguno de ellos sea procesado?
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
La dimisión de Carlos Urzúa
Por Augusto
Corro
En una carta breve, Carlos Urzúa
Macías renunció a la titularidad de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Y la dimisión le resultó barata a
México: se registró un ajuste ligero del peso frente al dólar. Por lo
demás, el gobierno federal no variará su política económica.
¿Qué llevó al funcionario a dejar el cargo? Él mismo planteó las
razones de su resolución:
Decisiones de política pública
sin el suficiente sustento.
La imposición de funcionarios
que no tienen conocimiento de la
hacienda pública, motivada por
“personajes” influyentes del actual
gobierno, con un patente conflicto
de interés. La realización política
económica no ha estado exenta de
“extremismo”.
Quizás el señalamiento más
grave que hizo Urzúa, fue el de los
“personajes” influyentes y su conflicto de interés. Sólo que le faltó
ampliar la acusación.
Tenía la obligación moral de
explicar con más detalles en qué
consistió ese patente conflicto de
interés. Era importante señalarlo
en tiempos políticos de guerra sin
cuartel contra la corrupción.
Urzúa no lo hizo, dejó su carta
incompleta y surgieron las especulaciones. Siempre se supo de sus
discrepancias con el empresario
Alfonso Romo o con el SAT o con
el propio Presidente, que no pudieron superarse.
El primer mandatario reveló
también que tuvo diferencias con
Urzúa, porque le presentó un Plan
Nacional de Desarrollo que no reflejaba el cambio.
Al final, el secretario sacó a

flote su inconformidad y dimitió.
¿Lograron su objetivo las intrigas
palaciegas?
La Cuarta Transformación (4T)
que desea el presidente López
Obrador, será sometida a un sinnúmero de obstáculos, porque los
vicios de la clase política vienen
desde hace muchos años.
Funcionarios de todas las ideologías que llegaron al poder, no
siempre se acostumbraron a ejercerlo con honradez y humildad.
Cayeron en el influyentismo, el
nepotismo, el compadrazgo, etc. Y
complementaban su conducta negativa con el saqueo de las arcas
públicas.
¿Qué sigue? ¿De qué dependencia surgirá la próxima renuncia?
El nuevo secretario de Hacienda es Arturo Herrera, quien se desempeñaba como subsecretario.

La Cuarta
Transformación (4T)
que desea el presidente
López Obrador, será
sometida a un
sinnúmero de
obstáculos, porque los
vicios de la clase
política vienen desde
hace muchos años
BONILLA, EL ABUSIVO
El candidato morenista, Jaime Bonilla Valdez, será el próximo gobernador de Baja California.
Fue importante ese triunfo, por-

que le arrebató el poder que detentó Acción Nacional durante los últimos 30 años.Las autoridades
electorales aceptaron el triunfo para un gobierno de dos años. Para
eso fueron los electores a las urnas.
Sin embargo, en un hecho que
se antoja extraordinario, el Congreso de Baja California votó y
aprobó que Bonilla Valdez se
mantenga en su cargo por cinco
años. A todas luces, se ve el atropello de los legisladores a las leyes, pues se trata de una burla al
electorado. Los diputados justificaron su decisión, con el argumento de evitar una carga a las finanzas públicas y al desarrollo económico de esa entidad.
Los congresistas no se midieron, como se dice coloquialmente.
Por cierto, lo que se calificó como
un escándalo amenaza con crecer.
En los partidos opositores a More-

A su manera...

na dijeron que expulsarán de sus
filas a quienes votaron por el periodo de gobierno de 2 a 5 años.

LA VERDAD
NO PECA, PERO…
Renunció Kim Darroch, embajador del Reino Unido en Estados
Unidos. Dijo que la situación actual le impedía desempeñar su papel como quisiera.
¿Qué fue lo que le ocurrió al
diplomático? El fin de semana se
filtraron mensajes de correo electrónico redactados desde 2017 a la
fecha, en los que Darroch llama a
Trump “inepto” e “incompetente”.
Además, escribió que la Casa
Blanca es “excepcionalmente disfuncional” y “dividida”, bajo su
gobierno. Por su parte, el mandatario estadounidense calificó de
“imbécil pomposo” al embajador.
No es la primera ocasión que
Trump es descalificado por la manera en que gobierna y por su conducta racista. No fue ni será la última vez que el magnate de la
construcción sea objeto de descalificaciones que tiene bien ganadas.

VAYA SUSTO
Como todo mundo sabe, el martes
fue detenido el abogado Juan Collado, en un restaurante de Polanco. Lo acusan de delitos relacionados con la delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo interesante del
caso, es que Collado disfrutaba sus
sagrados alimentos con el cacique
petrolero, Carlos Romero Deschamps, cuando fue aprehendido.
El susto fue para el líder sindical, quien seguramente pensó que
la policía iba a detenerlo. ¿O tiene
la conciencia tranquila el dirigente? En fin, a veces no falta el ingrediente que echa a perder la comida o la tarde.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Tuvieron a Romero a la mano… ¡y lo dejaron ir!
Por Francisco
Rodríguez
Lo trivial nunca aspira a ser trascendente. Siempre será nimio, accesorio, circunstancial o anecdótico. Pero todo aquello que pretende
ser sustancial y acaba siendo fallido, siempre será consi derado
camp, el calificativo que impuso
la socióloga Susan Sontag al repertorio de lo desastroso, lo irónico, lo exagerado. La política mexicana se resiste a abandonar ese
casillero de lo chusco.
Apasionada de la vida del Distrito 6 parisino, asidua visitante,
junto a Simone de
Beauvoir y Jean-Paul Sartre al Café de Flore del Barrio Latino, hasta que sus restos descansaron en el
cementerio de Montparnasse, Susan Sontag acuñó el término después de una exhibición cinematográfica en el Teatro Odeón.
Sucede que al acudir a una presentación de una película protagonizada por Marga López y Arturo
de Córdoba, en los sesentas del siglo XX, observó cómo los estudiantes latinos gimoteaban en el
desarrollo del supuesto drama,
mientras que los europeos se reían
de los dislates. Su conclusión fue:
esto es camp, porque es desastroso.
De inmediato, el término
camp, impreso en el libro del mismo nombre le dio la vuelta al
mundo. Ridiculizaba las sensibilidades fallidas tratando de hacer
prevalecer la ironía sobre la tragedia, destruyendo en el fondo las
armonías superficiales.
Algunos de estos bochornos se
han convertido en el pan nuestro
de una Cuarta Transformación,
que se resiste a ser realidad. Ya no
se sabe qué puede ser más camp,
si los diplomados de la SEIDO sobre el Trabajo Multidisciplinario
en las Fosas Clandestinas que
otorga a los ministerios públicos
de oferta…... o los doctorados en
Seguridad que acaba de otorgar la
Policía Federal en meses pasados
a los destacados estudiosos de una
ciencia que en México jamás dejará de ser ficción. Todo forma parte

de lo mismo, estamos inmersos en
la dulce vida de lo fallido.
El espectáculo registrado en un
comedero de lujo en el Paseo de
las Palmas de Lomas de Chapultepec es uno de los episodios que
llenan de orgullo a la
cultura camp. Un montón de policías ministeriales de avanzada entraron con lujo de armas y de fuerza de reacción para detener con lujo de potencia al engominado Juan
Collado, un litigante defensor de
delincuentes de cuello blanco, mayoritariamente lavadores de dinero mal habido.
Lo ridículo apareció cuando los
comensales observaron que los
agentes tomaban de ambos brazos
al abogado huizachero y a su
cliente de turno, el cacique sindical Carlos Romero Deschamps.
Todos los presentes constataron
que los mastines levantaron a los
dos, para llevárselos en el acto
rumbo a los separos.

rían la magia de destacar la detención del mercachifle, en lugar del
encubrimiento del verdadero pez
gordo, el culpable de las tragedias
petroleras de este país.
Y es que, a pesar de que sobre
Romero Deschamps existen centenares de denuncias acerca de delitos graves que lastiman el honor
y el interés supremo de esta nación, a pesar de que está demostrada hasta la saciedad su culpabilidad en el robo de combustibles y
en el de un millón de barriles de
crudo diario...... que desaparecen
en altamar, en las boyas campechanas que alimentan los buques
petroleros extranjeros que trasladan el producto a mercados negros
y a puertos de todas latitudes, pero
que hacen un hoyo gigantesco en
el presupuesto nacional, dejando a
este país en necesidad extrema de
recursos, el asunto ha sido tapado
de la manera más ruin.
A pesar de que detrás de todos

Enrique Peña Nieto, Francisco Gil
Díaz y otros presuntos delincuentes de la misma calaña, a quienes
el propio AMLO motejó como “la
mafia del poder”.
Todos estábamos esperando
que ahora sí, el brazo de la ley había decidido, en aras de defender
lo nuestro, llegar hasta las últimas
consecuencias, poner tras las rejas
a los indeseables. Pero no. La
Cuarta Transformación vuelve a
vestirse de samaritana y perdona
la vida de Romero Deschamps,
protagonizando un ridículo que
habla otra vez muy mal del mar de
fondo de la corrupción endémica.
Nadie exculpa los oficios de
Juan Collado, un abogado de los
favoritos del corrupto sistema pripanista. Él podrá alegar en su favor que desarrolla actividades de
ejercicio libre de profesión, cubiertas por el ropaje constitucional, aunque sus procedimientos
sean impúdicos. Pero esa es otra

Lo ridículo apareció cuando los comensales observaron que los
agentes tomaban de ambos brazos al abogado huizachero y a su
cliente de turno, el cacique sindical Carlos Romero Deschamps.
Todos los presentes constataron que los mastines levantaron
a los dos, para llevárselos en el acto rumbo a los separos
Como la cosa iba en serio, nadie dudó de las intenciones manifiestas del operativo policíaco.
Afuera, sobre el Paseo de las Palmas, decenas de patrullas daban el
toque solemne a este ataque de la
justicia. Pero a los separos sólo llegó Collado. Romero se quedó en la
calle, a las puertas del restaurante.
Minutos después de que este
escribidor diera la noticia exclusiva en las redes sociales, los puntuales medios de comunicación y
los loritos radiofónicos se desgañitaron en dar la noticia leyendo a
gritos el boletín expiatorio de la
Fiscalía General de la República
que hablaba de una detención pulcra, pero que jamás refirió que el
delincuente más abigarrado, Romero Deschamps, siquiera hubiera
estado ahí.
La Cuarta Transformación,
queriendo abarcar su cuota propagandística creyó que el objetivo
estaba cumplido. Los medios ha-

los entrambuliques de los negocios
petroleros en paraísos fiscales y en
concesiones de rapiña está la mano
del poderoso charro mexicano, del
esquirol histórico de las luchas en
favor del patrimonio público está
la mano de ese nefasto, el brazo de
la justicia lo tuvo... ¡y lo dejó ir!
Ningún mexicano puede tragarse esa rueda de molino. Ya es
demasiado lo que pasa cotidianamente para dejar de apreciar lo ridículo de aprehender al huizachero, quizá por revanchismo, por el
ardor molesto de albergar en una
fiesta faraónica a lo peor del catálogo delincuencial de este país, en
lugar de atrapar, de echarle el
guante a los verdaderos responsables, a los instigadores del desastre económico, político, social y
cultural que nos atosiga. A menos,
claro, que Collado sea la punta de
la madeja en la que están enredados, no sólo Romero Deschamps,
también Carlos Salinas de Gortari,

historia. No es por eso. Está bajo
resguardo en el capitalino Reclusorio Norte por sus actividades en
la cuestionada —y siempre protegida— Caja Libertad: delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ni más. Ni menos.
Y es posible, muy posible, que
en base a los argumentos exculpatorios y a los retintines de honestidad que serán apoyados sin duda
por la caterva judicial imperante
—impuesta en su mayoría por el
sedicente abogado Humberto Castillejos—, Collado será declarado
absuelto. Son demasiados los
compromiso$ que están de por
medio. De eso pocos tienen duda.
Una absolución tramposa que
cumplirá con el objetivo de cubrir de
inmunidad a todos los clientes. México está en el camp. Nunca se irá.
Salvados todos los obstáculos de delincuencia organizada, lavado y las
demás jerigonzas que no sirven ni
para un barrido, ni para un trapeado.

A menos que…
Mientras, la sospecha vuelve a
caer sobre un régimen político que
no alcanza a legitimarse. La dilación, la denegación de justicia
pronta y expedita arroja un manto
execrable sobre las buenas intenciones del equipo de inservibles y
maniatados que rodea al titular del
Ejecutivo, echando por la borda
un bono de confianza que a partir
de hoy está casi liquidado.
¿Quién puede creer en la fortaleza del estado de Derecho infinidad
de veces pregonado? ¿Quién puede
confiar en los aparatos judiciales
que caen sobre los hilos más delgados y exoneran de facto a los culpables? ¿Cuáles son esos poderes extralegales que liberan a quienes han
causado tanto daño a la nación?
A partir de hoy, quién apostará
en contra de las razones de Urzúa
y a favor de las intenciones del
nuevo Chespirito hacendario?
¿Quién apostará al régimen de la
Cuarta Transformación que insiste
en el ridículo contumaz? ¿En
lo camp? ¿Siempre en lo camp?
¿Usted qué cree?
Índice Flamígero: Versión oficiosa: que no, que al momento en
que irrumpieron los agentes federales al restaurante donde Carlos
Romero Deschamps comía con
Juan Collado, el cacique sindical
no se orinó, sino que “uno de los
agentes que detuvieron al abogado, con la punta de su metralleta
accidentalmente golpeó la copa de
whiskey y ésta cayó en el pantalón
del líder petrolero. El agente se
disculpó, el petrolero sonrió.” Jajajajaja. + + + Y es en ciertos medios de comunicación donde Romero tiene más fans, seguidore$ o
como guste usted llamarlos. Algunos de ellos llamaron al escribidor
para corroborar si era cierta la versión de su detención. No daban
crédito. ¿Cómo? ¡No es posible!
Cuando la Fiscala General de la
República soltó la versión oficial,
respiraron de alivio. Romero no
estaba detenido. El embute, las
prebendas siguen. ¡Enhorabuena,
coleguitas!
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
Urzúa, ¿un asunto de botellas?
- De la metáfora a la parábola - AMLO y el socialismo setentero

Por Víctor
Sánchez Baños
la primera copa el hombre bebe vino;
con la segunda el vino bebe vino, y con la
tercera, el vino bebe al hombre.
Proverbio japonés

#CarlosUrzúa #Botellas #MetáforasAMLO #SocialismoSetentero #Patrimonialismo #FelipeApostol #JuanCollado #RomeroDeschamps #PanchoDomínguez
#CONAGO #PAN #¿Chamfle? #CajaLibertad #CarlosSalinas #EnriquePeñaNieto
#Electrolit #PiSA

Conflicto de intereses y decisiones sin
sustento, fue la justificante de Carlos
Urzúa para renunciar a la Secretaría de
Hacienda. Para evitar mayores conflictos con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, prefirió callar sobre
quiénes son los funcionarios que tienen
conflicto de interés y quiénes son los
que toman decisiones sin sustento. Intuimos los analistas los nombres de los
actores que pueden hundir la economía
del país, pero sólo son sospechas. La
verdad la conoce Urzúa y, seguramente, su sucesor Arturo Herrera, quien (dicen sus cercanos) había preparado también su renuncia para irse con su ahora

ex jefe, pero sorpresivamente el Presidente lo nombró titular de la SHCP, minutos después de conocer de la renuncia de Carlos “por Twitter”. Eso le dolió, sobre todo por la publicación de su
carta de despedida.Durante el anuncio
del nombramiento de Herrera como titular de la SHCP, AMLO habló como
acostumbran los profetas en el siglo I
antes de Cristo: con metáforas y parábolas. “No se puede poner vino nuevo
en botellas viejas”, comentó durante el
anuncio.
El apóstol Felipe, al entrar a Atenas, 300 filósofos se reunieron para
escuchar la sabiduría del evangelista
de Asia Central, quien viajaba con sólo una capa y una prenda interior. Le
dijeron: si tienes algo nuevo que decirnos, déjanos oírlo, porque no necesitamos nada más que sólo oír algo nuevo.
A ello, Felipe les respondió: entonces
deben echar lejos al hombre viejo. El
señor dijo: No se puede poner vino
nuevo en botellas viejas. Me alegra escuchar que desean algo nuevo, porque
la enseñanza del mi Señor es nueva.
Esta frase le gusta a AMLO. El 15
de agosto del 2009, en Oaxaca, mencionó que “... no basta ya con sólo
cambiar la política económica, el mal
que aqueja al país requiere una renova-

menos acudir a un socialismo de los
setentas, que demostró su fracaso en
el mundo. Tampoco repetir el capitalismo salvaje, que incluso los liberales y premios Nobel de Economía, repudian. El vino nuevo, debe ser una
política económica que beneficie el
círculo virtuoso de inversión, generación de empresas, empleo, consumo y
más empresas, así como más empleo
y más consumo. Eso es bienestar para
todos. Ese es el camino. El control del
gobierno, dueño de los bienes de producción, el patrimonialismo, es obsoleto y vino avinagrado; generalmente
lleva al desastre financiero.
PODEROSOS CABALEROS: En
el Mortonn´s, de Palmas, empezaban
a tomar un “wiski” el abogado Juan
Collado con uno de sus clientes, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero, cuando llegó un grupo de élite de la Fiscalía General para
detener al primero. Romero pensó
que iban sobre de él, pero sólo sudo la
gota gorda. El objetivo era Collado,
quien es amigo entrañable, no sólo de
Romero, sino de Carlos Salinas, Enrique peña Nieto, Diego Fernández de
Cevallos y otros personajes de la política de altos vuelos. Aunque no salió
en la averiguación previa el nombre

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PRECIOS Y DESPRECIOS

Por Freddy
Sánchez
Lo dijo bien Andrés Manuel: más que
imponer hay que convencer, para no
parecer abusivo y prepotente. Convencer a la sociedad en general de que
la lucha contra la corrupción, no se
medirá con un doble rasero, queriendo sobreproteger a los cercanos al gobierno y sólo castigar a los “entenados” de anteriores regímenes.
El mismo convencimiento lo deben
tener todos acerca de que las resistencias frente a las acciones institucionales para el saneamiento institucional,
provienen de aquellos que no quieren
renunciar a una vida cómoda, en virtud
a sus antaño solapadas corruptelas.
De ahí, la importancia de estimular la certidumbre social acerca de la
convicción institucional de estar combatiendo sin distingos la corrupción,
dondequiera que ésta se encuentre y
hasta liquidar “el régimen corrupto”
en este mismo sexenio, como lo aseguró Andrés Manuel.
Por tal razón, es menester que los

ción total, profunda, por lo que es urgente dar una nueva viabilidad a la nación para que haya un renacimiento del
país con nuevas reglas; no se puede
poner vino nuevo en botellas viejas”.
¿Pero qué implica en materia económica? Si las botellas viejas son la
corrupción, el despilfarro, el abuso, el
patrimonialismo (el poder, un solo líder), el endiosamiento de los políticos, el desorden, la falta de oportunidades para todos los mexicanos, estoy
completamente de acuerdo con el presidente López Obrador. Sin embargo,
si ese “vino nuevo” es el uso de amigos y leales servidores, aunque ignorantes de la ciencia económica, que
usan los recursos con fines políticos;
sin el control profesional y científico,
entonces no estoy de acuerdo. La economía del país es como un avión a reacción. Si el piloto no lo sabe manejar, entonces no sólo es un peligro para el piloto, sino para la gente a su alrededor, porque seguro, se estrellará.
El Presidente no necesita saber
manejarlo, pero debe tener al mejor
político, aunque le pague oro. Debe
llevar a buen destino, sin turbulencias,
ese avión en que viajamos 129 millones de mexicanos. No se trata de estrenar “ideas” económicas, ni mucho

de su negocio más importante, la caja
de ahorro Libertad, que aparentemente no estaba involucrada en los delitos
de lavado de dinero, según Hugo Morales García, director de la empresa financiera. Lo que brinca es que hablando de helicópteros, surge en la investigación el nombre del gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez,
del PAN, quien aparentemente recibió
dinero de Collado para su campaña,
en un acto de lavado de dinero. Pancho, es presidente de la Conago y es
considerado uno de los mejores gobernadores del país. ¿Cuál es el mensaje? No le han avisado al gobernante
estatal de las pesquisas.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Doblete en el diamante. En Jalisco, arrancó la Liga de
Prospectos de México, en el marco el
estadio de Los Charros de Jalisco. El
proyecto que encabeza el ex jugador
de las Grandes Ligas, Edgar González
Sabín, comisionado nacional de ProBeis, sumó a la bebida tapatía Electrolit, como el hidratador oficial. La
marca insignia de PiSA Farmacéutica,
liderada por Carlos Álvarez Bermejillo, está experimentada en apoyo a
una decena de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Beisbol. El deporte es crear
cuerpos sanos.Escúchanos en MVS
radio (102.5 FM) de 21:00 a 22:00
horas, de lunes a viernes en Poder y
Dinero Radio. MVSnoticias.com

El fiel de la balanza
ciudadanos estén absolutamente convencidos de la imparcialidad oficial
en el combate a la corrupción. Más
que ciertos, entonces de que no se trata de señalar con “índice de fuego” a
los corruptos de otros gobiernos, abrigando al mismo tiempo la intención
de consentir a los corruptos de la presente administración sexenal.
Porque en cuanto se conozca la
más mínima desviación, en especial
de los altos jerarcas del gobierno de la
“Cuarta Transformación”, se actuará
sin demora para sancionarnos ejemplarmente.
Así las cosas, hay que alentar el
convencimiento ciudadano en relación
a que si en anteriores regímenes fue
una insana costumbre promovida desde el gobierno cobijar la corrupción de
amigos y aliados, eso acabó para
siempre y no se reeditará en beneficio
de una nueva “franquicia” de malhe-

chores institucionales y privados. Y
que, justamente por ello, los empresarios tienen el derecho a hacer negocios, pero de ningún modo, dedicarse
a robar descaradamente, mediante
trampas o el tráfico de influencias.
En cuanto a la política fiscal, es
menester que los contribuyentes se
convenzan de que los privilegios al
condonar adeudos a ricos empresarios, lo que provoca mermas a la hacienda pública, en verdad habrán de
terminar sin excepción alguna, además de que se procederá a sancionar
con firmeza las evasiones y omisiones
en el pago de los impuestos de los actuales proveedores del sector oficial.
Es necesario, consecuentemente,
que los mexicanos queden convencidos de que el régimen en turno, en
forma alguna se prestará a repartir canonjías entre los aliados políticos en
tanto a los adversarios y críticos se los

hostiga, persigue y daña económicamente con propósitos de alienación.
Los que apoyaron a Andrés Manuel para llegar a la Presidencia y los
que no lo hicieron, tienen que convencerse de que actualmente se tiene un
buen gobierno para todos. Que se
ocupa en atender las más elementales
necesidades de la sociedad, alejándose definitivamente de toda manifestación de abuso y prepotencia.
Porque la intención de esta administración es servir al país y no como
en otros tiempos, fingir que se sirve
cuando en la práctica cotidiana los corruptos del gobierno y sus amigos gozan de impunidad. De ahí, que sea indispensable demostrar con hechos,
más allá de los dichos que la batalla
contra la corrupción no se trata de una
mentira más, de una típica demagogia
en el ejercicio del poder.
Porque esta vez, ciertamente, el

mando presidencial quedó en manos de
una persona honorable, que ama a la patria y no quiere pasar a la historia como
uno de tantos vulgares mitómanos que
hemos visto pasar por la Presidencia.
Estar ciertos y convencidos pues
de que Andrés Manuel quiere que se
reconozca socialmente sin lugar a dudas su bien actuar. Lo cual obliga a
decir una cosa: todo gobierno debe
estar sujeto al constante análisis crítico de sus acciones, lo que permita en
caso de necesidad enmendar deficiencias, errores y excesos y para ello es
preciso procurar los justos equilibrios
en el ejercicio del poder recurriendo a
un jurado imparcial emergido de la
sociedad civil que en el análisis de lo
acontecido haga las veces del fiel de
la balanza.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El nuevo “Tata” mexicano
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Así, en tales
condiciones la
renovación de Morena
está convenientemente
arreglada, para que la
competencia se realice
con dos contrincantes,
que son de absoluta
confianza de AMLO, no
pueden existir
independientes, porque
es la oportunidad que
esperan para la
consolidación de la 4T,
donde, como AMLO
declara, no es un
cambio de gobierno, es
un cambio de régimen,
es decir, serán otras las
condiciones sociales,
políticas y económicas
que podrían consolidar
ese cambio

MORENA TIENE UN GRAN LÍDER: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, UN LÍDER SOLITARIO Y SOLITITO, PERO
NO TIENE PARTIDO, PORQUE
EL PARTIDO ERA Y ES ÉL.
Así, en tales condiciones la renovación de Morena está convenientemente arreglada, para que la
competencia se realice con dos
contrincantes, que son de absoluta
confianza de AMLO, no pueden
existir independientes, porque es
la oportunidad que esperan para la
consolidación de la 4T, donde, como AMLO declara, no es un cambio de gobierno, es un cambio de
régimen, es decir, serán otras las
condiciones sociales, políticas y
económicas que podrían consolidar
ese cambio y para ello tendrá que
hacer realidad, de Morena, un partido, no solamente un movimiento,
ya que ante el INE, Morena, tiene
solamente registrados desde el 1
de agosto del 2014 a la fecha 320
mil afiliados, y sabiamente, Yeidckol Polevnsky, supo contener la afiliación en masa que se desataba al
triunfo contundente de AMLO en
el proceso electoral y se inicia un
periodo de confrontaciones, donde
grupos oportunistas pretenden el
control del partido porque creen
que, ahora sí, será el control del poder, olvidando que el poder absoluto lo controla AMLO y que por
ello lleva el proceso de sucesión
de Morena en las condiciones en
que le convengan, no en las condiciones en las que esperan muchos
oportunistas y sabandijas lucrar con
el partido para lucrar con el poder,
así, solamente se ven, en el futuro,
dos grandes contrincantes, que son
del mismo cuartel: Bertha Luján y
Mario delgado.
Y es que la nueva dirigencia
tendrá la obligación de ganar la sucesión para Morena de 13 gubernaturas donde, en el poder, se encuentran 8 gobernadores del PRI,
3 del PAN, uno del PRD y un INDEPENDIENTE, si esa dirigencia
que tiene la obligación de obtener

el triunfo y que más bien debe entender que el triunfo o la derrota
será ocasionada por los resultados
y el manejo político que mantenga
AMLO, porque a decir verdad pocos son los que tienen conciencia
del cambio de régimen propuesto
por AMLO y, la ideología que se
pretende implantar salida con las
bases de la CARTILLA MORAL,
ahora, repartida por los grupos religiosos opuestos a los católicos
como una forma, quizás, de obligarles a tener una relación cordial,
a menos que dejan en la práctica
de ser los eternos protegidos del
poder político para alentar el poder
en los grupos de las iglesias protestantes, cuyos pastores y fieles
son grandes activistas que han logrado desplazar, en miles de comunidades a los grupos del catolicismo y, además, no deben olvidar
que esos grupos tienen organización, disciplina, unión y apoyos
importantes, sin control de las muchas iglesias y organizaciones civiles norteamericanas, por lo que
cuentan con enormes sumas de fondos financieros para penetrar en la
conciencia de los mexicanos. Ellos
dan, los católicos, piden limosnas...
El proceso electoral del 2021 es
tan importante, porque el grupo que
logre consolidar el poder de esos
estados, con seguridad, tendrá la
fuerza suficiente para pelear la SUCESIÒN PRESIDENCIAL DEL
2024 y, uno pensaría que falta mucho, pues no, consolidar un movimiento a un partido no es sencillo,

por ello, las profundas divisiones
y confrontaciones en el poder de
Morena, porque de ahí salen las
ambiciones y las posibilidades de
sostener el poder y ganar seriamente un poder real, no el de un solo
hombre, como es el actual, con el
control de AMLO.
Y bueno, tendremos que aceptar
que los movimientos, incluso los
pleitos “arreglados” entre los grupos de poder, al final de cuentas
tienen la característica de que uno
y otro son incondicionales aliados
con AMLO y eso explica la forma
en que se mueven las fichas en el
tablero político de Morena, se habla
mucho de que uno tiene el apoyo
de Yeidckol y del coordinador de
los superdelegados, Gabriel García
Hernández y, otro, tiene el apoyo
de Ricardo Monreal y de Marcelo
Ebrard, dejando a propósito fuera
de la “pugna” a la jefa de gobierno,
a la que muchos definen como la
consentida de AMLO, para la sucesión y, bueno, una cosa es lo que
se quiere y otra, la que se puede en
política, porque los tiempos y las
circunstancias cambian a cada momento, porque no debemos olvidar
que México es libre en la elección
de dentro, pero dependiente de las
condiciones de fuera y de los dictados norteamericanos, porque digan lo que digan, ahora, parece tenemos mucha más dependencia,
ya que si queremos mantenernos
en los puestos mejores del intercambio económico, debemos cumplir con las condiciones impuestas

en materia laboral, migratoria y
aduanal y lo que nos falta en seguridad y narcotráfico, en fin, las cosas están bien definidas en la actualidad, porque AMLO mantiene
el control, porque es el dueño de
las bases, las manoplas, el bate y
la pelota... así que esta sucesión en
Morena nos irá aclarando el rumbo
y lo que en verdad significa el
CAMBIO DE RÉGIMEN del que
habla AMLO, ya como una realidad que debe consolidar al futuro
para dejar su marca de gobierno y
su paso a los libros de la historia,
donde ya tiene muchas páginas escritas, por esa razón, ahora que el
juez niega el que Peña Nieto y el
vicepresidente Videgaray declaren
ante el juez, nos muestra la clase
de hilado tan fino, en la sucesión,
que tejieron Peña y AMLO, de tal
suerte que muchos aplauden y
otros reclaman, pero nadie se atreve a denunciar nada ni a luchar
en su contra, porque tiene, totalmente, la fuerza popular y mientras no la pierda, es un gran factor
para consolidar la sucesión del
2024, sin que se sufran muchos
sustos ni se tenga que utilizar la
fuerza popular para aplacar los
ánimos de los “opositores” que,
en la realidad, son la verdadera
caballada flaca y jodida como
“Rocinante”... en fin ,veremos un
gran teatro y si no se descubre la
trama y se lleva a buen término
la obra, el éxito estará garantizado
y, AMLO, será el nuevo “TATA”,
por muchos años...
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Quedan pendientes las demandas de policías
Por Miguel
Ángel Rivera
El cambio de secretario de Hacienda por la renuncia de Carlos Urzúa
Macías, con todos sus efectos y los
consiguientes comentarios, le sirvió al gobierno federal para que se
distrajera la atención pública de
otro conflicto central, las protestas
e inconformidades de los agentes
de la Policía Federal (PF).
Como es del dominio público,
la referida PF es un cuerpo desprestigiado por el actual gobierno
que desea desaparecerlo y fortalecer en cambio a la recién creada
Guardia Nacional (GN).
En ese proceso se trata de “rescatar” a los mejores elementos de
la primera, pero se tienen dos importantes obstáculos, uno, las limitaciones económicas derivadas de
la austeridad impuesta por la llamada Cuarta Transformación y,
segundo, que la GN tendrá mandos y disciplina de tipo militar que
no son del agrado de los policías.
Como parte de sus protestas
para obtener una indemnización
adecuada o pasar a la GN en mejores condiciones de las que hasta ahora les han ofrecido, elementos de la Policía Federal que
se oponen a su integración a la
Guardia Nacional, se manifiestan afuera de las instalaciones
del Senado, para exponer sus demandas a los legisladores.
Contrario a lo que han sostenido las autoridades, incluido el presidente López Obrador, en el sentido de que son uno cuando los policías inconformes, el abogado de
los agentes, Enrique Carpizo, reafirmó que representa a unos ocho
mil policías, e insistió en que su
principal exigencia consiste en lograr una indemnización justa, de
acuerdo con su antigüedad.
El abogado informó que a los
agentes que no desean ingresar a la
GN se les ha ofrecido una liquidación de tres mil o cuatro mil pesos, lo
que no corresponde con sus salarios,
ni los años que trabajaron en la dependencia, ni con sus capacidades.

Los manifestantes se concentraron en los alrededores de la sede del Senado, principalmente en
las calles París e Insurgentes, sin
afectar la circulación.
Luego de más de 15 minutos
de espera, una comisión de senadores recibió a los representantes de los agentes inconformes, encabezados por Adrián
López y el mencionado abogado
Carpizo, quienes entregaron su
pliego petitorio.
Luego del encuentro Carpizo
confirmó que, a pesar de la oferta
del primer mandatario de que habría un convenio con los inconformes, no hay ningún avance para
acabar con las protestas.
El abogado también dijo que

Plan Nacional de Desarrollo y
anunció que los cambios no se detendrán, por lo que “es mejor
acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias, de cambios que se van a seguir dando”.
El primer mandatario admitió
asimismo que pueden ocurrir otras
renuncias en su gabinete, ya que hay
puntos de vista diferentes, discrepancias, “pero nada para rasgarse las
vestiduras, los cambios son así”.
En tanto, el coordinador de la
bancada de Morena en la Cámara
de Diputados, Mario Delgado Carrillo, confirmó que se convocará
a un nuevo periodo extraordinario
de sesiones, para el próximo jueves 18, con la finalidad de ratificar
a el subsecretario Arturo Herrera

Potosí, Xavier Nava Palacios, para
presentarle proyectos prioritarios
en infraestructura vial, agua potable, seguridad y combate a la corrupción para su municipio.
La entrevista también tiene un
ángulo potencialmente conflicitivo, pues Nava Palacios presentará
al funcionario federal copia de las
denuncias interpuestas por su administración ante la Fiscalía General de la República por presuntos
actos de corrupción y malos manejos durante la gestión de Ricardo Gallardo como presidente municipal de la capital potosina.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó
que a pesar de algunas diferencias,
como los aranceles que ha im-

Luego de más de 15 minutos de espera, una comisión de senadores
recibió a los representantes de los agentes inconformes,
encabezados por Adrián López y el mencionado abogado
Carpizo, quienes entregaron su pliego petitorio.
evitarán que sus manifestaciones
callejeras puedan ser motivo de
más descalificaciones en su contra,
por lo cual al presentarse ante el
Senado evitaron bloquear accesos.

LA COSECHA
En cuanto a la impactante renuncia del ex secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, el presidente López
Obrador reconoció que tuvo algunas diferencias con su ex colaborador, particularmente en el Plan
de Nacional de Desarrollo y en el
manejo de la Banca de Desarrollo.
En su tradicional mañanera,
AMLO expuso que también había
discrepancias entre Urzúa y el responsable de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo, así como con la directora del
SAT, Margarita Ríos-Farjat, y con
el ex director del IMSS, Germán
Martínez Cázares, quien al presentar su renuncia, denunció interferencia de Hacienda, pero sin dar
nombres.
López Obrador reveló inclusive que, por no encontrar aceptables las propuestas de Urzúa, tuvo
que elaborar personalmente el

como titular de Hacienda y Crédito Público.
Con anterioridad, el martes 16
se efectuará una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados ante la cual debe
comparecer el designado secretario de Hacienda.
Se estima que la reunión será
de puro trámite, pues hasta ahora
no se ha conocido ninguna manifestación de inconformidad entre
los legisladores y, en caso necesario, Morena tiene mayoría suficiente para ratificar al funcionario
elegido por el presidente de la República.
El anuncio de Delgado se confirmó poco después, pues la Comisión Permanente del Congreso
aprobó ayer mismo la convocatoria para ese breve periodo extraordinario, que de cualquier forma
obligará a muchos diputados a interrumpir sus vacaciones.
Ajeno a lo que se comentó sobre su persona por la renuncia de
Urzúa, el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, tenía
en su agenda una entrevista con el
presidente municipal de San Luis

puesto el gobierno de los Estados
Unidos a las exportaciones mexicanas de acero y jitomarte, la relación económica entre ambas naciones es muy buena.
El canciller añadió que en ambos casos, “vamos a utilizar todos
los instrumentos que la ley nos da
para defender los intereses legítimos de los productores o de las
empresas de México”.
A su vez, el presidente López
Obrador, afirmó que no es de extrañar que haya diferendos, que “si
bien son relevantes, califican a la
relación como una relación muy
buena en términos comerciales”,
si se comparan con los procedimientos antidumping en otras partes del mundo.
Aunque supuestamente se trata
sólo de una acción de la justicia, la
aprehensión del abogado Juan Collado se ha convertido en un fenómeno político, al cual se ha arrastrado a personajes del PRI y el
PAN, entre los que están los ex
presidentes de la República Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de
Gortari, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién y

el actual coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri.
El principal acusador es Sergio
Hugo Bustamante, la persona que
promovió la acción judicial en
contra del abogado Collado, por la
supuesta venta irregular de un terreno de su propiedad por intermedio de la empresa Libertad Servicios Financieros.
Aquí es donde aparecen los
nombres de los políticos, pues en
su denuncia Bustamante mencionó tener informes de que entre los
propietarios de la financiera están
los ex presidente Salinas y Peña.
Pero no sólo eso, sino que una parte del dinero obtenido con irregularidades se desvió para financiar
la campaña del actual gobernador
de Querétaro, el panista Domínguez Servién.
El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, negó
ser uno de los dueños de Caja Libertad y Servicios Financieros,
aunque admitió haber participado
en ella como consejero en la empresa, pero afirmó que nunca obtuvo ningún beneficio económico
durante su función.
A su vez, el gobernador de
Querétaro, Domínguez Servién,
informó que demandará por difamación a Bustamante y destacó
que que estos señalamientos surgen “casualmente” cuando su
nombre va creciendo a nivel nacional al ser el presidente de la
Conago y uno de los mejores gobernadores calificados del país
Aseguró ser un gobernador
transparente y recordó que fue el
primero del país en presentar su 3
de 3, así como tener cero observaciones en la Entidad de Fiscalización Federal de la Función Pública. Además negó que el gobierno
de Querétaro tenga relación alguna con Libertad.
Los abogados de Juan Collado
destacaron que muchas de las acusaciones son sólo de “oídas”, pues
se basan en supuestas revelaciones
de un funcionario de Libertad, y
destacaron que toda la averiguación se basa en un solo testigo, lo
que les resta valor.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Urzúa puso en apuros al Presidente
- El nuevo secretario Arturo Herrera comenzó mintiendo
Por Arturo
Ríos Ruiz

que todos conocemos ahora, denunció el delicado conflicto de intereses. Se traduce en corrupción.

Es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró
en apuros ante la sorpresiva renuncia de Carlos Urzúa, con fuertes apuntes contra su política económica, quien en una reunión un
día antes, se afirma, salió molesto
de su entrevista con el Presidente
de México.

La sorpresa, puso en juego la
habilidad del Presidente y de inmediato debió avisar a Arturo Herrera, que tomaría la Secretaría de
Hacienda, era el segundo de a bordo, y llamó la atención en su presentación, que asomaba miedo,
desequilibrio y hasta ganas de llorar y salir corriendo.

De su texto, se trasluce que hubo molestia, enfado y decisión y
sin guardar las formas, renunció
por el medio de moda, el digital,
que es el que prefiere AMLO y
desde su cuenta de Twitter, lanzó
como puñaladas los argumentos

Esta actitud asumida, llenó de
memes chuscos las redes sociales
y los hábiles críticos gráficos de
ese medio se dieron vuelo, caricaturizado al nuevo titular de Hacienda, al grado que por la tardenoche se apresuró a presentarse en

En un foro el 8 de abril, Herrera reveló que
el gobierno analizaba con legisladores la integración
del impuesto de la tenencia vehicular en todo el país
y, al día siguiente, AMLO aseguró que
en su gestión no habrá impuestos nuevos,
ni aumento de estos. Desmentido.
conferencia de prensa, explicando
su mentira y con cara de risa.
Entre otras cosas, seguro le recomendaron, explicó que el cariz que
tenía en el video y lo estaba tratando nada más, era transmitir la seriedad que debe tener un secretario de
Hacienda”. Él, es risueño natural, lo
admite, así que mintió en ese momento que parecía espantado.

Bueno, Carlos Urzúa ya pasó a
la historia como ex secretario de
Hacienda y el nuevo titular comienza su aventura entre los recuerdos de las dos veces que lo
desmintió AMLO públicamente, a
saber de:
En un foro el 8 de abril, Herrera reveló que el gobierno analizaba con legisladores la inte-

DESDE EL PORTAL
Collado y la Fiscalía autónoma
Por Ángel Soriano
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que apenas se
enteró ayer de la detención del
acaudalado abogado, Juan Ramón
Collado Mucelo, amigo y defensor
de familiares de ex presidentes, de
encumbrados presuntos delincuentes y frecuentador del medio de la
farándula, además de estar ligado a
grupos financieros que operan con
recursos de procedencia poco clara.
Ya no se actúa ahora por consigna del Presidente, la Fiscalía es autónoma, y dio curso a una denuncia de
dos o tres años atrás, radicada en
Querétaro, explicó el tabasqueño, en
relación al prominente egresado de
la Universidad Panamericana, ahora
en prisión, y cuya detención, es evidente, tiene claro sesgo político. Si la

denuncia contra Collado estaba en la
congeladora, era precisamente porque tenía protección de la mafia del
poder. Y al caer el grupo gobernante,
la nueva administración quedó en libertad para activar la justicia en contra de violadores de la ley, que actuaban y acumulaban fortuna a la sombra del poder. La situación ha cambiado y es, a la vez, un mensaje a
quienes pululaban a la sombra de los
que fueron desplazados. La Fiscalía
tarda, pero actúa. Y el golpe de mano
es similar a los que en su momento
dieron diferentes presidentes, y es
precisamente para consolidar el poder y mandar un mensaje a sus adversarios y críticos reiterativos. Hoy,
dos ex presidentes contemporáneos
son ligados a Juan Collado y, seguramente, asimilarán el mensaje.
TURBULENCIAS
SÓLO EN MÉXICO SE CAE
EL MUNDO: MUÑOZ LEDO
Al hablar sobre la renuncia del se-

cretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el presidente de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
luego de la reunión de la Comisión Permanente en el Senado, dijo: De lo de Hacienda, no es de
sorprender nunca, perdónenme, en
ningún país presidencial o parlamentario que cambie el secretario
de Hacienda, aquí parece que se
cae el mundo. El licenciado Urzúa
es un funcionario muy competente, pero esa política económica
chocaba con las demás, desde que
nos enviaron, recuerden ustedes,
el programa del Presidente y luego, como un anexo el de Hacienda; ¿por qué? porque la política
hacendaria, tradicionalmente, es
contraccionista y necesitamos una
política expansionista, ha bajado
el crecimiento; reordenar el gasto
y equilibrar. En los gobiernos anteriores había Secretaría de Programación y Presupuesto, que era
la que se encargaba de ordenar el

gasto, y la otra de proveer los recursos financieros. Cuando ambas
cayeron en la misma dirección se
desequilibró el gobierno; pero hay
otras que intervienen.
Economía interviene en muchas cosas, las relaciones externas
comerciales, por ejemplo; Trabajo,
interviene en materia de salarios,
etc. Para mí es un nuevo equilibrio
entre una política contraccionista,
necesariamente conservadora, y
otra expansionista…Los mercados
son un referente de la cultura y riqueza gastronómica de Oaxaca,
desde el inicio de su administración se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Mercados Públicos, con el fin de ofrecer
instalaciones dignas, tanto a comerciantes, como a las y los ciudadanos que acuden a estos espacios
tradicionales, dijo el gobernador
Alejandro Murat, al entregar el rehabilitado mercado gastronómico
El Tule, en el municipio del mile-

gración del impuesto de la tenencia vehicular en todo el país
y, al día siguiente, AMLO aseguró que en su gestión no habrá
impuestos nuevos, ni aumento
de estos. Desmentido.
Herrera Gutiérrez después que
asegurara al diario británico “Financial Times”, que se suspendería la construcción de la refinería
Dos Bocas, en Tabasco, ante la necesidad de destinar más recursos a
Pemex, AMLO desmintió.
Ahora, Herrera sabe qué decir
y qué no, además obedecer ciegamente los dictados que le imponga
el jefe, ése es su camino.
rrrart2000@hotmail.com

nario ahuehuete…El Comité
Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) aprobó el
acuerdo por el emite el Formato de
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las
normas e instructivo para su llenado y presentación. En la sesión, celebrada en la Auditoría Superior de
la Federación, estuvieron José Octavio López Presa, presidente del
Comité Coordinador del SNA; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros,
titular de la Secretaría de la Función Pública; David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior
de la Federación; María de la Luz
Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción; Alfonso Pérez Daza,
consejero de la Judicatura Federal;
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales, y Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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Por José Antonio
López Sosa
CHETUMAL, QUINTANA
ROO.- La costa sur del estado
de Quintana Roo y la región de
cayos al norte de Belice, tienen
un potencial amplio, si se miran
como una zona integrada del
continente.
Me refiero no sólo a mexicanos
y beliceños, sino a ciudadanos de
otras latitudes —principalmente
Estados Unidos, Canadá y Europa—, que buscan las experiencias
que se ofrecen de ambos lados de
la frontera:

Por Luis
Muñoz
El diputado Reginaldo Sandoval
Flores, del PT, sostiene que las
leyes secundarias de la reforma
educativa deben centrarse en el
respeto a la identidad, a la diversidad étnica, sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, afro-mexicanos y comunidades interculturales.
En síntesis, dijo, es urgente
lograr un México incluyente
que termine con el modelo
neoliberal causante de la desigualdad.
Sandoval Flores, coordinador
de la fracción parlamentaria de
dicho partido, precisó que “hoy
estamos ante la oportunidad de
hacer del nuestro un país grande, en la disposición de desbaratar el máximo logro del modelo
neoliberal que duró 36 años”.
En la inauguración del “Foro Nacional de Educación Alternativa para el Buen Vivir”,
que se llevó a cabo hace unos
días en San Lázaro, confió en
que las propuestas que ahí se
plantearon, fortalezcan las leyes secundarias.
“Estos modelos alternativos,
abundó, tienen la gran oportunidad de quedar expresadas en ley
y ser parte del sistema educativo
nacional que construya naciona-
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de mil pesos, sumando todos los
impuestos en ambos países.

Potenciar la región

4) En los destinos turísticos
de Belice no hay información turística del sur de Quintana Roo,
lo mismo que en Bacalar y Chetumal, no hay información turística de Belice.

San Pedro, Caye Caulker y
Caye Chapel, con su rusticidad
en medio del Mar Caribe, sus
deportes acuáticos y la influencia afrodescendiente en su gastronomía y cultura.
Del otro lado, Chetumal como una ciudad caribeña con espíritu mexicano, la majestuosidad de Bacalar y la belleza de
Mahahual y Xcalac con la oferta cultural y gastronómica del
sureste mexicano.
Para cualquier ciudadano es un
problema en un viaje visitar las
dos regiones, aquí los enumero:
1) Sólo hay dos empresas de

Del otro lado, Chetumal
como una ciudad
caribeña con espíritu
mexicano, la
majestuosidad de Bacalar
y la belleza de Majahual y
Xcalac con la oferta
cultural y gastronómica
del sureste mexicano
transporte marítimo, ambas beliceñas, sólo una funciona con reservas y pagos por internet y los
costos son muy altos con relación

a la distancia entre ambos puertos
(Chetumal y San Pedro).
2) Las revisiones son exhaustivas, si no es que exageradas, por la
Marina y Aduana en México y por
la Aduana en Belice, cosa que tiene que ver con la seguridad de ambas naciones, pero que intimida
hasta al viajero más arriesgado.
3) Los impuestos son muy caros, para salir de Belice se tienen
que pagar 20 dólares estadounidenses por persona; para entrar a
México el impuesto migratorio es
de casi 600 pesos por persona.
Una región de menos de 200 kilómetros tiene una frontera donde
cada persona debe pagar poco más

5) Los puertos más cercanos
son Xcalak y San Pedro, sin embargo, no hay un servicio de transporte marítimo ni siquiera permitido para que los viajeros de otras
nacionalidades puedan ir de un lugar a otro de forma más sencilla.
Mientras no nos integremos,
perdemos. Así de simple.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Modelo neoliberal, causante de la desigualdad
lidad e identidad y fortalezca
nuestra cultura”.
Durante su participación, el
presidente del Consejo Editorial
de la Cámara de Diputados, Ricardo De la Peña Marshall, de
Encuentro Social, al hablar sobre la calidad e infraestructura
de la educación de niños con necesidades especiales, trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, así como las capacidades y aptitudes sobresalientes,
afirmó que se carece de acciones, programas e incluso normatividad expresa, para orientar los
esfuerzos de las instituciones en
todos los niveles a la adecuada
atención de esta población.
Agregó que es necesario que
el gobierno federal atienda las
políticas públicas dirigidas a
fortalecer la infraestructura educativa, que derivará en fortalecer una educación adecuada y
de calidad.

NUEVOS CONTRIBUYENTES
Un estudio realizado por el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados, sostiene que asegurar la equidad tributaria con mejoras en el sistema fiscal para atraer a nue-

El CEFP detalla que estas nuevas formas de
comercio no se encuentran bien definidas
en la regulación fiscal vigente, por lo que las
acciones comunes para su tributación son
poco efectivas y suele dificultar el cumplimiento
de los contribuyentes.
vos contribuyentes permitirá
incrementar las expectativas y
la competencia.
El CEFP detalla que estas
nuevas formas de comercio no
se encuentran bien definidas en
la regulación fiscal vigente, por
lo que las acciones comunes para su tributación son poco efectivas y suele dificultar el cumplimiento de los contribuyentes.
El documento “Simplificación tributaria para usuarios de
plataformas de servicios de
transporte y entrega de alimentos”, resalta que en busca de
cumplir la meta de equidad en el
sistema tributario, la Secretaría
de Hacienda y el SAT establecieron un programa de colaboración con las principales plataformas que ofrecen servicios de
transporte urbano y entrega de

alimentos a domicilio, pues a
pesar de que existe voluntad explícita para el pago de impuestos, de manera voluntaria a los
principales regímenes fiscales,
éstos no se materializan de forma efectiva.
Detalla también que las medidas tomadas formalizan el
cumplimiento de los contribuyentes y facilitan la fiscalización al SAT, toda vez que el patrón retendrá el impuesto al contribuyente y lo enterará a la autoridad hacendaria.
Por cierto, el SAT emitió un
acuerdo en el cual se considera
que las personas morales residentes en México o en el extranjero, con o sin establecimiento
permanente en el país, que proporcionen el uso de plataformas
tecnológicas a personas físicas,

a fin de prestar de manera independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros y de
entrega de alimentos preparados, “podrán efectuar la retención mensual del concepto de
ISR e IVA.

URGEN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Dado que la contaminación
en la Ciudad de México, propiciada por diversos medios, es
cada vez más alarmante, urge
implementar nuevas
tecnologías y mejorar la calidad
de los combustibles, a fin de salvaguardar el aire que se respira
y que representa un riesgo para
las personas, sobre todo los más
vulnerables: menores de edad,
enfermos y adultos mayores.
Jorge Gaviño Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local, expuso lo anterior y solicitó,
mediante un punto de acuerdo, a
Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente; a Andrés Lajous, titular de Movilidad, y a Víctor Hugo Páramo,
de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis, “que informen sobre los protocolos para activar la
contingencia ambiental.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Romo, de los consentidos de AMLO, quiere todo el pastel
- Ya quisiera el Presidente que Carstens o Meade “metieran mano” a su PND
Por Adriana
Moreno Cordero
Como siempre, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
niega por todos los medios a su alcance la crisis que se le planta en
la cara y la subestima.
Es más, luego de la renuncia
del exsecretario de Hacienda,
Carlos Manuel Urzúa, se atreve
a asegurar que “el peso está fortachón”, lo cual se debe a que lo
único, digamos, bueno que hizo el
tabasqueño fue de inmediato nombrar al nuevo responsable de las finanzas públicas en la persona de
Arturo Herrera, quien ya sabía
desde el fin de semana de la renuncia de Urzúa quien, a su vez,
fue objeto del desprecio presidencial por las serias diferencias que
tienen ambos, razón por la que le
pidió que renunciara lo más pronto posible.
Ayer, en su acostumbrada y
gustada conferencia matutina, el
propio López Obrador puso nombres y apellidos a quienes tuvieron
serias diferencias con el ahora ex
titular de Hacienda.
Así, habló del jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo;
de la titular del SAT, Margarita
Ríos Farjat y no pudo dejar de
mencionar al senador Germán
Martínez Cáceres.
Un dato que puede rescatarse
de lo anterior, es que Romo pudo
comprobar que es de los consentidos de López Obrador y por ello,
el empresario quiere todo el pastel.
Cuestión de recordar que está
impulsando a sus piezas más importantes para que sean candidatos
a gubernaturas en el 2021, como
es el caso de la señora Ríos Farjat,
a la que defiende “a capa y espada” para que sea la próxima gobernadora de Nuevo León. ¡Qué tal!
Aún antes de aceptar su renuncia, el presidente no pudo dejar de
hacer pública su aversión hacia
Urzúa, “lo respeto mucho, pero
estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada” y
evitó pronunciar su nombre.
Reconoció que el ex secretario,
es un hombre con criterio, “pero
nosotros tuvimos, entre otras dis-

crepancias, el Plan de Desarrollo,
que hubieron dos versiones y la
versión que quedó es la versión
que yo hice.
Había otra versión y sentí que
era continuismo del neoliberalismo, era una concepción todavía en
la inercia neoliberal y había que
marcar la diferencia”.
Agregó el tabasqueño que no
reflejaba el cambio –muy a su
estilo, por cierto-, “era como si
lo hubiera hecho (Agustín) Carstens o (José Antonio) Meade,
con todo respeto (...) Meade es
una muy buena persona y también Carstens, pero tenemos
concepciones distintas”.
No, bueno, ya quisiera el presidente que el ex gobernador del
Banco de México o el excandidato presidencial del PRI, le hubieran metido mano a su Plan
Nacional de Desarrollo, que no
pasa de ser un catálogo de buenas y religiosas intenciones, solo
superado por su no menos famosa Cartilla Moral, o como dice la

diputada priísta Dulce María
Sauri, el PND es más que nada,
una proclama política.
Eso sí, el presidente defendió a
otra de sus gentes más cercana como es la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel
Buen Rostro, porque como es la
encargada de aplicar la política de
austeridad, pues la mafia del poder, los neoliberales y los “fifís”
no la ven con buenos ojos.
En fin, ayer mismo legisladores de oposición en la Comisión
Permanente, demandaron al Ejecutivo que se investiguen los conflictos de intereses que en su misiva de renuncia acusó Urzúa y ahí
tendría que entrar en acción la Secretaría de la Función Pública.
Una muestra de lo anterior es
que el nuevo responsable de las finanzas públicas, Arturo Herrera,
está casado con Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación.
Sin embargo, López Obrador
respondió desde ayer muy temprano a la oposición al señalar que no

habrá investigaciones porque “no
hay corrupción, no existe ninguna
prueba, ningún hecho, no hay un
crédito de la banca de desarrollo
otorgado a una empresa a un familiar de un funcionario, yo no veo
que exista conflicto de intereses”.
Bueno, es que la corrupción en
la llamada Cuarta Transformación
es de otro color y ni así es capaz
de verla el presidente. ¡Qué tal!

MUNICIONES
*** Por los corrillos políticos corre la especie de que entre los principales liderazgos del morenismo,
sí se han aprendido las lecciones
que han dejado los primeros siete
meses de gobierno de la llamada
Cuarta Transformación; en específico en cuanto a la construcción de
una estrategia de difusión efectiva
y de una sana relación con los comunicadores y medios.
Tal es el caso de la presidenta
del Consejo Nacional de Morena,
Bertha Luján, quien en días pa-

Versus Juan Collado...

sados recibió incluso el galardón
denominado “Micrófono de Oro”
de la Asociación Nacional de Locutores de México AC y, de paso,
con su especialización en materia
de Derecho Laboral, aportó varias
recomendaciones para reivindicar
el quehacer periodístico.
*** Respecto al fraude y atropello que quiere consolidar el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla y su partido
Morena, que tiene solo 3 diputados en el Congreso local, que evidentemente “maiceó” a la oposición, especialmente al PAN para
que la gestión de Bonilla, que
arrancará el 1 de noviembre, dure
hasta el 2024, la consejera del
INE, Pamela San Martín calificó, y no sin razón que “claramente
se atenta contra los ciudadanos
que decidieron en las urnas y ahora, otro órgano no facultado para
ampliar un mandato modifica estas reglas que van claramente en
contra de la Constitución y del Estado de Derecho”.
San Martín indicó que con esta
especie de “madruguete”, Morena
y aliados en Baja California van
en contra de todos los órdenes jurídicos, “desaparece toda lógica de
respeto a la ciudadanía”.
*** A propósito, cuando el
Congreso Bajacaliforniano, aprobó la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, ésta fue presentada por el diputado local morenista, Víctor Manuel Morán,
que tiene bastante “cola que le pisen”, pues se dice de él que ha hecho importantes cargos al Congreso local por la nada despreciable
cantidad de alrededor de tres millones de pesos en gastos personales, como por ejemplo, su coche y
comidas.
*** Cuando le preguntaron al
presidente que si tiene diferencias
con su nuevo titular de Hacienda,
Arturo Herrera, cómo le va a hacer, respondió: “tengo manera de
convencerlo”, ¿será amenazándolo? Por su parte, Herrera respondió que no se trata de convencerse
uno al otro, sino más bien, de alinearse, “y estamos alienados”. Ya
así, ni quien diga nada.
morcora@gmail.com
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FOLCLOR URBANO
Protección a la mujer
seguir el camino del respeto y la
convivencia entre iguales y con
los mismos derechos.

Por Salvador
Estrada
Desde siempre, la mujer ha sido y
es la inspiración de los grandes artistas que las vuelven divas, y en
sus obras, escultóricas, musicales
y literarias, ahí está la mujer.
Entonces, qué sucede en la sociedad que ya no tiene respeto ni
atención a la mujer y que “por la
igualdad de género” ya se disputan altos puestos y, dicen, que
cuando la mujer es “el jefe” los
hombres se acomplejan y ella se
vuelve prepotente.
Aunque no se debe de creer todo lo que la gente dice, lo mejor es

Sin embargo, existen hombres
que no aceptan que la mujer destaque y surge en ellos un machismo
violento y de desprecio, que los
lleva al homicidio.
Las mujeres están siendo asesinadas en el Valle de México, en un
promedio de tres por mes, según
dio a conocer la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México, Gabriela Rodríguez.
Ella está preocupada por los feminicidios y considera que no ha
logrado bajar el índice, porque es
un tema “multifactorial y complejo” y que pronto presentará un
Plan Estratégico al Gabinete de
Igualdad Sustantiva y Acceso a

Ella está preocupada por los feminicidios y considera
que no ha logrado bajar el índice, porque es un tema
“multifactorial y complejo”y que pronto presentará un
Plan Estratégico al Gabinete de Igualdad Sustantiva
y Acceso a una Vida sin Violencia.
una Vida sin Violencia.
Ojalá y funcione ese plan, porque las mujeres no deben ser odiadas, sino amadas y han sido tantos
los feminicidios que se cometen
en este país, que urge acabar con
ellos y castigar severamente a los
asesinos.
En Ciudad Juárez, Chihuahua,
fue la entidad donde el asesinato
de mujeres proliferó e incluso se
hizo una película para llamar la

atención a las autoridades sobre
esos hechos tan lamentables.
Ahora, es en la Ciudad de México y en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde se
han cometido los feminicidios,
que ponen alerta a las autoridades.
Para prevenir, en el gobierno
anterior de la CDMX, se repartieron entre las mujeres un “silbato
anunciador” para que la policía estuviera pendiente de acudir al auxi-

lio en cuanto escuchara su sonido.
Pero la titular de la Secretaría
de las Mujeres acaba de anunciar
que los silbatos no sirven para impedir los feminicidios en la capital del país y que en esta administración no se usarán.
Indicó que se van a reforzar las
medidas de prevención y pidió a
las mujeres que denuncien cualquier acto de violencia y que se olviden de usar el silbato que sirvió
para nada y en el que se gastaron
un dineral
Las mujeres piden protección y
doña Gabi se las dará cuando empiece a funcionar su “plan estratégico”. Y mientras qué…”el mejor
silbato, es no salir de casa”.
chavasec@yahoo.com.mx

DE PE A PA
Neoliberalismo y la tierra prometida
Por Alberto
Vieyra Gómez
Con la llegada de Augusto Pinochet al gobierno chileno,
Chile se convertiría en el laboratorio del neoliberalismo económico en América Latina. El
dictador llevaría a cabo y al pie
de la letra las reformas económicas ordenadas por los halcones de Washington, a través de
los economistas y los llamados
Chicago Boys.
Antes de aquel año, los férreos defensores del neoliberalismo económico sostenían la
tesis de que apoyan una amplia
liberalización de la economía,
el libre comercio en general y
una drástica reducción del gasto público y de la intervención
del Estado en la economía en
favor del sector privado, que
pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente
asumidas por el Estado.
Los llamados gobiernos tecnofondomonetaristas o neolibe-

rales, como Carlos Salinas en
México, Carlos Menem en Argentina, acatarraban con el cuento de que la era económica neoliberal acabaría con el desempleo, produciría salarios equiparables al primer mundo, y en suma, que los trabajadores de
América irían a la tierra prometida. ¡Falso de toda falsedad!
Se desmantelaría el Estado,
no sólo en América, sino en los
cinco continentes, para que el
imperio capitalista del mal tuviese manga ancha. Los gobiernos adoptarían el decálogo de
Washington, que contenían las
recetas neoliberales más criminales, como la venta de empresas paraestatales, la disciplina
presupuestaria, reorientación
del gasto público y el fin de los
subsidios, reformas fiscales con
impuestos moderados o mínimos para el sector empresarial,
liberación financiera, tipo de
cambio competitivo, apertura
comercial de libre mercado y
sin control de precios, liberación y protección a la inversión
extranjera, eliminación de aranceles a las mercancías, sobre to-

Con la llegada de Augusto Pinochet al gobierno
chileno, Chile se convertiría en el laboratorio del
neoliberalismo económico en América Latina.
El dictador llevaría a cabo y al pie de la letra las
reformas económicas ordenadas por los
halcones de Washington
do, con las naciones con las que
hubiese tratados comerciales internacionales y derecho de propiedad garantizados.
A ese perro del mal que los
falsos profetas de la economía
neoliberal definieron como una
doctrina intermedia entre el liberalismo económico y neoliberalismo clásico, el papa Francisco
la calificaría como “la economía
de la muerte”.
¿Por qué hago historia?
Mire usted. El presidente Andrés Manuel López Obrador
maldice a dicha doctrina económica neoliberal y tras la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la Secretaria de Hacienda,
por “discrepancias en materia
económica neoliberal” y porque

“en esta administración se han
tomado decisiones de política
pública sin el suficiente sustento”, han salido cualquier cantidad de voces morenistas que hablan de que Urzúa no entendió
que López Obrador busca implantar en México un nuevo modelo económico. ¡Imposible!, en
un mundo globalizado en que la
nación azteca ha celebrado casi
60 tratados comerciales con varias naciones.
¿Permitiría el imperio capitalista, por ejemplo, una nacionalización de la banca? No. ¿Toleraría Washington la expulsión de
México de las trasnacionales,
como Wal-Mart, Coca-Cola,
empresas automotrices como la
Ford. Sencillamente no. ¿Tole-

raría el capitalismo la violación
de tratados comerciales que
abren las puertas a libre mercado
de productos? No. ¿Entonces, a
qué nuevo modelo económico se
refiere López Obrador, al que
imperaba en el sexenio de Luis
Echeverría con una economía
proteccionista y con derroche
económico populista, para favorecer a los pobres, en lugar de
ofrecerles trabajos dignos?..
¿Esa es la “cuarta trasformación” de la República?..
Aquí, me asalta otra pregunta: ¿Usted nota algún cambio en
lo que va del hablantín régimen
de López Obrador? Yo, no. Fuera de las pifias y mentiras, no se
ve nada nuevo, y por desgracia,
AMLO está acabando con lo
viejo, es decir, las instituciones
que daban solidez a la República. Y todo, porque él es enemigo
público número uno de las instituciones, que son contrapeso del
ponzoñoso presidencialismo.
¡Qué peligroso! Porque México
pareciera enfilarse a una tiránica
dictadura de un solo hombre.
info@agenciamn.com
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Promueve la capacitación de los médicos

David Parra
Sánchez asistió
como invitado
especial al cierre del
ciclo escolar de
Escuelas Secundarias
Técnicas generación
2016-2019.

Académica de UAEM ayuda a combatir
consecuencia de tratamiento oncológico

Lucha contra la deserción educativa

Educación, la mejor herramienta
de la juventud: David Parra Sánchez
NAUCALPAN, Méx.- La educación es la mejor herramienta
para el desarrollo integral de
nuestra niñez y juventud, es por
ello necesario que los tres órdenes de gobierno deben enfocar sus estrategias para que
nadie en Naucalpan, el Estado
de México o el país, se quede
sin estudiar.
Nuestras futuras generaciones exigen y demandan el apoyo necesario para cumplir con
su educación profesional y a
esa demanda nos sumamos.
Aseguró en entrevista, el lí-
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der social, David Parra Sánchez, al asistir como invitado
especial al cierre del ciclo escolar de Escuelas Secundarias
Técnicas generación 20162019, de las cuales en una veintena fue su padrino.
El también asesor de la
Confepider, destacó que “es
necesario y urgente acabar con
la deserción educativa por falta
de recursos económicos. Hoy
debemos estar conscientes de
que el futuro de nuestro país
está precisamente en nuestra
niñez y juventud a quienes hay

Mejora Tlalnepantla
entorno urbano
de 76 colonias

TLALNEPANTLA Méx.- El gobierno local atendió 76 colonias
con las Jornadas Intensivas de Servicios Públicos, realizó trabajos de bacheo, limpieza, pintura, retiro de escombro, desazolve, alumbrado público y mantenimiento a juegos infantiles.
La Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano informó
que también llevó a cabo trabajos de pintura, recolección de
basura, limpieza y lavado, en más de 65 monumentos históricos
en diferentes colonias del municipio, como parte de las acciones
para mejorar el entorno urbano. Cada viernes, la dependencia
realiza las Jornadas Intensivas de Servicios Públicos, y próximamente visitará colonias como El Triángulo, Ferrocarrilera
San Rafael, Jesús García Corona, La Cuchilla, Ferrocarrilera
El Hoyo, Prensa Nacional, Bosques Ceylán, Ceylán Ixtacala,
La Joya Ixtacala, Tabla Honda y Ahuehuetes, entre otras.

que apoyar y respaldar con estrategias claras para su educación”, dijo.
El evento fue desarrollado en el “Foro Felipe Villanueva” del Parque Naucalli,
en donde miles de estudiantes se graduaron.
Parra Sánchez, los exhortó
a seguir por el camino correcto
y entregar lo mejor de sí, pues
, insistió en destacar que “la
educación es la mejor herramienta con la que cuenta el ser
humano para sobresalir en todos los ámbitos”.

La académica de la UAEM,
Rocío Guadalupe García Pozos, promueve la capacitación de los médicos oncólogos con respecto a la generación de terapias físicas y
ocupacionales.

Toluca, Méx.- Rocío Guadalupe
García Pozos, académica de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado
de México, promueve la capacitación de los médicos oncólogos
con respecto a la generación de
terapias físicas y ocupacionales
que eviten secuelas como el linfedema, condición que conlleva
la hinchazón en brazos y piernas.
García Pozos es integrante y
terapeuta certificada de la Asociación Linfática de México,
asociación civil, encargada de
evitar el linfedema en pacientes
que experimentaron un tratamiento oncológico, con la finalidad de que se reintegren con
normalidad a su vida cotidiana
y laboral.
La egresada y profesora de
la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la UAEM destacó
el trabajo que realiza con pacientes sobrevivientes del cáncer de
mama. “Tras la extracción de al-

guna de las glándulas mamarias
es importante generar un tratamiento preventivo, con la finalidad de detener la acumulación
de células que generan fibrosis,
la cual ocasiona endurecimiento
de la piel y repercute en el movimiento de los brazos”.
La especialista en terapia
ocupacional oncológica, indicó
que, por ejemplo, tras la radioterapia por cáncer en boca y cuello, los pacientes pueden perder
la movilidad de la mandíbula, lo
que les impide hablar y deglutir
alimentos.
Rocío Guadalupe García
Pozos subrayó que la terapia
oncológica a partir de una perspectiva ocupacional se enfoca
en la recuperación fisiológica,
psicológica y social del paciente, en que recobre sus funciones físicas, adquiera seguridad
anímica y se integre a sus actividades, especialmente en el
ámbito laboral.

Dos semanas de actividades diversas

Convocan bomberos de Tultepec
al curso de verano “Flamitas Kids”
TULTEPEC, Méx.- La Dirección General
de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, llevarán a cabo el curso de verano Flamitas Kids, durante dos semanas, dirigido
a menores de entre 7 y 12 años, mismo que
se impartirá en las instalaciones centrales
de la dependencia del 17 de julio al 2 de
agosto de las 10:00 a las 13:00 horas.
De acuerdo con Francisco Javier Arias
Jaimes y Víctor Carrillo Villanueva, responsables del curso, durante dos semanas
se llevarán actividades diversas, donde los
menores aprenderán a prevenir accidentes,
reducir riesgos en sus actividades diarias
en la escuela y en el hogar, así como a reaccionar de forma adecuada ante cualquier
emergencia.
Coincidieron en asegurar que “prevenir
no es cosa de juego, pero jugando se puede
aprender y mucho, de manera que durante
esos días los pequeños que participen en
el curso aprenderán lo que es protección
civil, primeros auxilios como primer respondiente, rescate y los primeros pasos en
la prevención de incendios con lecciones
teóricas y prácticas”.
Puntualizaron que a través de un cam-

pamento que se realizará dentro de las instalaciones de la Dirección de Protección

Los responsables del curso
anunciaron que durante dos
semanas se llevarán actividades
diversas, donde los menores
aprenderán a prevenir accidentes y
reducir riesgos.

Civil y Bomberos la noche del jueves 1 de
agosto, así como durante todo el curso, se
priorizará el trabajo en equipo en cada una
de las actividades a realizar.
Finalmente, se informó que, durante
la clausura del curso, el viernes 2 de agosto,
se realizará un simulacro en el que los padres de familia podrán observar en acción
a sus hijos, quienes pondrán en práctica todo lo aprendido.
Los interesados deberán presentar
una carta responsiva del padre o tutor,
copia del CURP, certificado médico original, copia de boleta de calificaciones
de la escuela e ir vestidos con playera roja, pantalón de mezclilla y tenis, así como
aditamentos necesarios para el campamento, como casa de campaña, cobijas,
colchoneta, lámpara y ropa abrigadora,
entre otros.
Para mayores informes, ponerse en
contacto con Francisco Javier Arias Jaimes
y/o Víctor Carrillo Villanueva, llamando
al 58 92 57 60 o 61, o acudir a las instalaciones ubicadas en la Avenida Estado de
México s/n, colonia El Quemado, Tultepec
Estado de México.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1305/2018
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en fecha catorce
de junio del dos mil diecinueve deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK INVERLAT,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de
GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. Y RENÉ
POZOS VILLAVERDE en el cual se ordenó en términos del
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles publicar por
medio de EDICTOS que se publicaran por dos veces de tres en
tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN” el siguiente proveído:
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecinueve. A
sus autos el escrito de la parte actora por conducto de su apoderado
legal, visto su contenido, y atenta a las constancias de autos, se
declara la rebeldía de los demandados RENÉ POZOS
VILLAVERDE Y GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE
C.V., por omitir contestar la demanda entablada en su contra en
el término concedido para tal efecto, en consecuencia se les tiene
contestando la demanda en sentido negativo por haber sido
emplazados por edictos, con fundamento en los artículos 133, 271
último párrafo y 637 del Código de Procedimientos Civiles, como
consecuencia esta y las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal le surtirán al demandado por boletín judicial
con fundamento el artículo 637 del código procesal civil. Sin
perjuicio de lo anterior, y por corresponder al estado de los autos
se procede a proveer sobre las pruebas de la parte actora única
oferente, en los términos siguientes: I.- 1.- Confesional se admite
a cargo de la demandada GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS,
S.A. DE C.V., quien deberá de comparecer conducto de apoderado
legal o persona que acredite tener facultades para absolver
posiciones a este Juzgado el día y la hora que posteriormente se
señalara, por lo que deberá de ser citado para absolver posiciones
por conducto de apoderado legal, apercibido que de no hacerlo
será declarado confeso de las posiciones que previamente sean

calificadas de legales por la suscrita C. Juez con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317 y
323 del Código de Procedimientos Civiles. En esta tesitura, no es
necesario elaborar cédula de notificación, tomando en
consideración que las notificaciones, aún la de carácter personal
les surten a los demandados por medio del boletín judicial. 2.Confesional se admite a cargo de la demandada RENÉ POZOS
VILLAVERDE, quien deberá de comparecer de manera
personalísima para absolver posiciones a este Juzgado el día y
la hora que posteriormente se señalara, por lo que deberá de ser
citada para absolver posiciones, apercibido que de no hacerlo
será declarado confeso de las posiciones que previamente sean
calificadas de legales por la suscrita C. Juez con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317 y
323 del Código de Procedimientos Civiles. En esta tesitura, no es
necesario elaborar cédula de notificación, tomando en
consideración que las notificaciones, aún la de carácter personal
les surten a los demandados por medio del boletín judicial. II.
DOMUENTALES PÚBLICAS 1.- SE ADMITE Las actuaciones
judiciales, CONSISTENTES EN TODO LO ACTUADO EN EL
PRESENTE JUICIO. 2.- Escritura Pública número 31,357 de
fecha trece de febrero de dos mil quince, ante la fe del Notario
Público número 1 del Patrimonio Inmueble Federal, en Tampico,
Tamaulipas, de conformidad con los artículos 336 y 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 3.- Escritura
Pública número 26,988 de fecha dieciséis de noviembre de dos
mil diez, ante la fe del Notario Público número 1 del Patrimonio
Inmueble Federal, en Tampico, Tamaulipas, de conformidad con
los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal. 4.- Escritura Pública número 28,506 de fecha
veintitrés de mayo de dos mil doce, ante la fe del Notario Público
número 1 del Patrimonio Inmueble Federal, en Tampico, de
conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 5.- Escritura
Pública número 28,232 de fecha nueve de febrero de dos mil
doce, ante la fe del Notario Público número 1 del Patrimonio
Inmueble Federal, en Tampico, Tamaulipas, de conformidad con
los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal. 6.- Escritura Pública número 28,505 de fecha
veintitrés de mayo de dos mil doce, ante la fe del Notario Público
número 1 del Patrimonio Inmueble Federal, en Tampico,
Tamaulipas, de conformidad con los artículos 336 y 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 7.- Escritura
Pública número 29,655 de fecha treinta de agosto de dos mil
trece, ante la fe del Notario Público número 1 del Patrimonio
Inmueble Federal, en Tampico, Tamaulipas, de conformidad con
los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal. III. DOCUMENTALES PRIVADAS. 1. Estado
de cuenta, certificados por el Contador Público Martín Juárez
Serna de quince de mayo de dos mil diecisiete. 2.- Contrato de
Crédito en Cuenta Corriente del dieciséis de noviembre de dos
mil diez, consta el primer contrato entre SCOTIABANK, GRUPO
AGRO y el señor RENÉ POZOS VILLAVERDE. 3. Primer
Convenio modificatorio al Contrato de Crédito en Cuenta Corriente
de fecha tres de octubre de dos mil once. 4. Segundo Convenio
modificatorio al Contrato de Crédito en Cuenta Corriente de fecha
siete de diciembre de dos mil doce. 5. Tercer Convenio modificatorio
al Contrato de Crédito en Cuenta Corriente de fecha trece de
noviembre de dos mil trece. 6. Cuarto Convenio modificatorio al
Contrato de Crédito en Cuenta Corriente de fecha trece de febrero
de dos mil quince. 7. Segundo Contrato de Crédito Simple del
dieciséis de noviembre de dos mil diez, consta el primer contrato
entre SCOTIABANK, GRUPO AGRO y el señor RENÉ POZOS
VILLAVERDE 8. Convenio Modificatorio al Segundo Contrato
de Crédito Simple del dieciséis de noviembre de dos mil diez. No
se admite en virtud de que no se exhibió, ya que exhibido en autos

diverso convenio de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce
(anexo 11). 9. Tercer Contrato de Crédito Simple del dieciséis de
noviembre de dos mil diez, consta el primer contrato entre
SCOTIABANK, GRUPO AGRO y el señor RENÉ POZOS
VILLAVERDE. 10. Convenio Modificatorio al Tercer Contrato de
Crédito Simple del dieciséis de noviembre de dos mil diez. No se
admite en virtud de que no se exhibió, ya que exhibido en autos
diverso convenio de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce
(anexo 13), 11. Cuarto Contrato de Crédito Simple del nueve de
febrero de dos mil doce, consta el primer contrato ente
SCOTIABANK, GRUPO AGRO y el señor RENÉ POZOS
VILLAVERDE. No se admite en virtud de que no se exhibió, ya
que exhibido en autos diverso convenio de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil diez (anexo 17). 12. Convenio de Línea de
Cadenas Productivas del treinta de agosto de dos mil trece. No se
admite en virtud de que no se exhibió. 13. Cartas de Confirmación
de Disposición de Crédito, en relación con el Primer Crédito, las
cuales constan de nueve Cartas. Cabe aclarar que esta prueba solo
obra exhibida una carta de fecha diez de junio de dos mil quince
(anexo ocho). 14. Cartas de Confirmación de Disposición de Crédito,
en relación con el Cuarto Crédito las cuales constan de dos cartas
del veintidós de noviembre de dos mil diez. 15. Cartas de Confirmación
de Disposición de Crédito, en relación con el Segundo y Tercer
Crédito las cuales constan de dos cartas del veinte de febrero y
veintidós de junio ambas de dos mil doce. No se admite en virtud
de que no se exhibió. IV.- LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto
legal y humana. Sin perjuicio de lo anterior se tomarán en
consideración los documentos exhibidos en términos del artículo
296 de la adjetiva civil al momento de entrar al estudio del fondo
del presente asunto. Ahora bien, por corresponder al estado de los
autos se señalan las ONCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, y toda vez que se emplazó
a la parte demandada por medio de Edictos, con fundamento en el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar
DOS VECES de tres en tres días en periódico “DIARIO IMAGEN”
el presente proveído de admisión de pruebas, un extracto del presente
proveído; por lo tanto, instrúyase al personal de apoyo de este H.
Juzgado a efecto de que elabore el edicto correspondiente.A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 18 de Junio del 2019,
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ARELI AVILES CORNEJO.

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

EDICTO

Juzgado. 2º DE LO CIVIL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Segundo de
lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 499/2018.

“B”
Secretaria
Exp. Núm. 134/2019.

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO AL C. JOSE
PONCIANO BALDOVINO HERNANDEZ
En cumplimiento a lo ordenado por proveído dictado con fecha cuatro de junio del año dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente
134/2019, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por RESENDIZ HERNANDEZ GUILLERMO en contra de JOSE
PONCIANO BALDOVINO HERNANDEZ que su parte conducente dice: Ciudad de México, a cuatro de junio del año dos mil diecinueve…
procédase a emplazar a la parte demandada por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, debiendo insertar en dichos edictos el auto de fecha veinte de febrero del dos mil
diecinueve y haciéndose del conocimiento del demandado que en la Secretaría de Acuerdos quedan a su disposición las copias de traslado
correspondientes y que tiene el término de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda instaurada en su contra…CIUDAD DE MÉXICO
A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE… fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número,
de expediente 134/2019, se tiene por presentado, a RESENDIZ HERNÁNDEZ GUILLERMO… Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL
a JOSÉ PONCIANO BALDOMINOS HERNÁNDEZ O JOSÉ PONCIANO BALDOVINOS HERNÁNDEZ O JOSÉ PONCIANO
BALDOVINO HERNÁNDEZ, las prestaciones que indica, se admite a trámite la demanda con fundamento en lo dispuesto por los artículos
255, 256 y 258 del Código de Procedimientos Civiles… Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio, cuenten con otra opción para resolver su conflicto, ha implementado
como forma alternativa de solución de controversias la mediación, creando al efecto el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Niños Héroes número 133 colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F. C.P. 06720, teléfonos
52 07 25 84 y 52 08 33 49, donde se les atenderá en forma gratuita, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos 1º.
Y 2º. Y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para e de la Ciudad de México… Asimismo se hace del
conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México así como el contenido del Acuerdo General del Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal número 22-02-2012, una vez que se concluya el presente juicio, se procederá a la destrucción del expediente,
los interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en trámite, una vez concluido el jucio, deberán
de acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro del término de NOVENTA
DÍAS NATURALES contados a partir de la notificación correspondiente...NOTIFÍQUESE.– LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO JESÚS JAVIER PAREDES VARELA. DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.

(EMPLAZAMIENTO)
C. JESUS ANTONIO WONG ZUÑIGA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE Nº. F/234036, en
contra de WONG ZUÑIGA JESUS ANTONIO, expediente número 499/2018, La C. Juez Segundo de lo Civil de Proceso Escrito, Licenciada MARIA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES dictó los autos de fechas trece y cinco de junio de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dicen: “…dígasele que deberá estarse a
lo ordenado por proveído de fecha cinco de junio del actual, en el cual la suscrita ordenó emplazar a juicio al demandado JESÚS ANTONIO WONG ZUÑIGA, por
medio de edictos, los que deberán ser elaborados lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles, en la inteligencia de que los acuerdos emitidos
por el consejo de la judicatura de este tribunal y atento a lo ordenado por auto de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, deberán quedar insertos en los
edictos respectivos por ser un mandato del superior jerárquico.- Notifíquese…” “…procédase a emplazar a juicio al demandado JESUS ANTONIO WONG ZUÑIGA,
por medio de edictos, que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que en la secretaria de acuerdos, se encuentran las copias de traslado y que tiene el término de treinta días para
dar contestación, lo anterior con base en lo preceptuado por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, y deberá observarse lo preceptuado por
el artículo 128 del Código antes citado.- Notifíquese…”Ciudad de México a veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho. …Con el escrito de cuenta, anexos y
documentos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente499/2018 por presentado a: HSBC MÉXICO,
S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO F/234036 a través de su mandataria ADAMANTINE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE…
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA a JESÚS ANTONIO WONG ZÚÑIGA, las prestaciones que precisa con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 468, 469, 470, 471, 473, 479, 483, 484 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles; Se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta…
Se previene al (los) demandado(s), para que señale (n) domicilio en ésta Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones, apercibido (s) de que en caso de no
hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán efectos por su publicación en el Boletín Judicial, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 113 del ordenamiento legal antes mencionado… Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio, cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a
través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, El centro se encuentra ubicado en Av. Niños
Héroes numero 133 colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D. F. C. P. 06500, teléfonos 5134 -11-00 Exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil
5207-25-84 y 5208-33-49 mediación civil mercantil@tsjdf.gob.mx. Circular 06/2012. Los emplazamientos deberán practicarse en términos de los supuestos señalados,
por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles; Asimismo se hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo dispuesto por el artículo
15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como el contenido
del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México número 22-02-2012, una vez que concluya el presente juicio, se procederá a la destrucción
del expediente, los interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en trámite, una vez concluido el juicio, deberán de
acudir al local del Órgano Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro del término de NOVENTA DÍAS NATURALES contados
a partir de la notificación correspondiente… NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA
MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO LEONARDO IGNACIO ROSAS
LÓPEZ QUE AUTORIZA Y DA FE DOY FE.”
Ciudad de México, a 20 de junio del año 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO 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 CDMX ÓRGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 36 FAMILIAR
SRIA. “A”
EXPEDIENTE.-413/00

CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132, COLONIA DOCTORES,
C.P. 06720, 9º PISO, TORRE SUR, CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 17º CIVIL DE LA CD. MX.
SRIA. “B”
EXP: 122/2012

EDICTO
NOTIFIQUESE A: BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, número de expediente 122/2012 promovido por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL,
por auto dictado en audiencia de fecha TREINTA DE MAYO Y CATORCE DE JUNIO AMBOS DEL DOS MIL DIECINUEVE, la C.
JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Ordeno notificar lo que a la letra dice.-------En la ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, día y hora señalado por auto de fecha seis de marzo del año en curso, para que tenga verificativo el Remate en Tercera Almoneda
y Pública Subasta del Inmueble Hipotecado identificado como VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “A” DEL CONDOMINIO MARCADO CON
EL NUMERO OFICIAL DOCE DE LA CALLE VALLE DE CORZOS, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO NUMERO CIENTO
VEINTE, DE LA MANZANA VEINTIOCHO, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL “SAN BUENAVENTURA” MUNICIPIO
DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. El C. Secretario de acuerdos certifica que siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA EN QUE SE ACTÚA ha concluido la media hora sin que en dicho periodo hayan concurrido postores, con lo anterior se da cuenta a la C.
Juez LA C. JUEZ ACUERDA: Por hecha la certificación que antecede y considerando que dentro de la media hora que fue concedida no se
presentaron postores en consecuencia la suscrita Juez declara que va a procederse al remate y con motivo de lo anterior ya no se admitirán nuevos
postores. En uso de la palabra el abogado patrono de la parte actora manifestó: Que en este acto y toda vez que no compareció postor diverso a la
presente diligencia, solicitó se finque remate del inmueble materia del presente Juicio a mi representada BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. cantidad que se cubre con la suma de las cantidades condenadas en la sentencia definitiva
de fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, y en la sentencia Interlocutoria de fecha siete de julio de dos mil diecisiete. LA C. JUEZ ACUERDA:
Vistas las manifestaciones vertidas por el abogado patrono de la parte actora con suspensión del fincamiento del presente remate, mediante
notificación personal hágasele saber a la parte demandada que podrá pagar al acreedor o bien, presentar persona que mejore la postura dentro del
término de veinte días apercibido que de no hacerlo se aprobará el remate de conformidad con lo dispuesto por el artículo 584 del Código de
Procedimientos Civiles, y toda vez que la parte demandada fue emplazada por edictos practíquese la notificación ordenada en líneas que anteceden
por dicho medio los cuales se publicaran por dos veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN. Con lo que
se da por terminada esta diligencia siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, firmando para constancia los que
intervinieron en unión de la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ y en unión del C.
Secretario de acuerdos LICENCIADO JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ que autoriza y da fe.- 122/12.
PARA SU PUBLICACIÓN POR
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS.
En la Ciudad de México a 18 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

EDICTO
C. MARIA FERNANDA SIERRA SERVIEN
EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA) promovido
por SERVIEN BARRIOS PATRICIA en contra de HOZYEL SIERRA SANCHEZ EL C. JUEZ DICTO LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS QUE A LA
LETRA DICEN:
En la Ciudad de México, a veintiséis de junio del dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito de HOZYEL SIERRA SANCHEZ, se tienen por hechas sus manifestaciones y atento a su contenido, tomando en consideración los informes rendidos
por la autoridades administrativas que obran en autos y tomando en consideración que en el domicilio precisado por la Secretaría de Movilidad, no conocen a la buscada
MARIA FERNANDA SIERRA SERVIEN, en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, hágase la
notificación por auto de fecha veintisiete de febrero del dos mil catorce y el presente proveído, por EDICTOS, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico EL DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, quedando a su disposición en la Secretaría las copias
simples de traslado para que dentro del término de TREINTA DIAS las recoja transcurrido el término indicado, comenzará a correr el término de TRES DIAS concedidos
para dar contestación a la demanda incidental instaurada en su contra. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ TRIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
LICENCIADO EDGAR ENRIQUE VASCONCELOS MARTINEZ DE LA VEGA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada YANIRA FLORES
LOZADA que autoriza y da fé.
-----RUBRICAS.-----México, Distrito Federal a veintisiete de febrero de dos mil catorce.
Con el escrito de cuenta de HOZYEL SIERRA SANCHEZ, atestado y copias simples de traslado que se acompaña, FORMESE CUADERNO DE INCIDENTE
RESPECTIVO. Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tales efectos a las personas que menciona, de conformidad con
lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 112 del Código de procedimientos Civiles del Distrito Federal. Se tiene al ocursante promoviendo el incidente que plantea
en contra de MARIA FERNANDA SIERRA SERVIEN, mismo que se admite a trámite con fundamento en los artículos 88, 94, 955 y demás relativos y aplicables del
código Procesal Civil, por lo que con las copias simples exhibidas córrase traslado mediante NOTIFICACION PERSONAL a la demandada incidentista para que en el
término de TRES DIAS conteste la misma y manifieste lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por rebelde y por
contestada la incidencia en sentido negativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles. En preparación de la confencional
ofrecida a cargo de MARIA FERNANDA SIERRA SERVIEN, cítesele por Boletín Judicial de conformidad con la fracción VIII del artículo 114 del código de Procedimientos
Civiles, para que le dia y hora señalados para que tenga lugar la audiencia inidental, comparezca a absolver de forma personal y por conducto de apoderado las posiciones
que se le articulen, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le tendrá por confesa de todas y cada una de las posiciones que exhibidas con la oportunidad debida,
fueren calificadas de legales por el suscrito. En preparación de la prueba documental marcada con el número 3, gírese oficio a las instituciones educativas solicitadas en los
incisos a), b) y c), para que dentro del término de CINCO DIAS, informe si en sus registros se encuentra inscrita la señorita MARIA FERNANDA SIERRA SERVIEN y
en caso afirmativo, indiquen el nivel de estudios que actualmente se encuentra cursando, apercibido que para el caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá
respectivamente, una medida de apremio consistente en una multa de SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. Con fundamento en el artículo 62 y 73 fracción I del
Código de procedimientos Civiles del Distrito Federal.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA DEMANDADA INCIDENTAL. Lo proveyó y firma el Juez Trigésimo
Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, Licenciado JORGE RODRIGUEZ MURILLO, asistido del Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ALEJANDRO SEVILLA
TALAVERA que autoriza y da fe.
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 de JUNIO del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. YANIRA FLORES LOZADA.

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 SEXAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

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

EDICTO

JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

DE NOTIFICACIÓN
A SILVIA MARIA PEREZ MORALES

E D I C T O.

En cumplimiento a lo ordenado en acuerdos de fechas once de febrero, veintiocho de marzo y veintisiete de mayo todos del presente
año, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SILVIA MARIA PEREZ MORALES, expediente
124/2019 la C. Juez dictó los acuerdos que a la letra dicen: Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese
a sus autos el escrito de MARIA MONTSERRAT RAMÍREZ JOVE, apoderada de la parte actora. Como lo solicita y tomando en
consideración que la parte demandada fue emplazada por edictos y a fin de dar cumplimiento a la notificación personal ordenada en
autos a la parte demandada; en consecuencia, publíquese un extracto de los autos de fecha once de febrero y veintiocho de marzo, ambos
de dos mil diecinueve por edictos, los cuales deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial y en el periódico
diario imagen. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Doctora RAQUEL
MARGARITA GARCIA INCLAN, ante el C. Secretaria de Acuerdos Maestra SANDRA DÍAZ ZACARÍAS, con quien actúa,
autoriza y da fe. Doy fe. Ciudad de México, a veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de
MARIA MONTSERRAT RAMÍREZ JOVE apoderada de la parte actora. Sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, respecto a
que la notificación ordenada en auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, le surta por Boletín Judicial, toda vez que el auto
en mérito se trata de la radicación de los presentes autos a este juzgado. Ciudad de México, a once de febrero del año dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito que se provee en los siguientes términos: Por recibido el escrito que fue presentado ante la Oficialía de
Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas de este H. Tribunal, y el cual remite a la suscrita, por medio del
cual informa la reasignación de turno del expediente 835/2013, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de SILVIA MARÍA PÉREZ MORALES, proveniente del Juzgado Quincuagésimo
Noveno de lo Civil, ya extinto, el cual le correspondió conocer a la suscrita, bajo el número de expediente 124/2019. En tal virtud, a fin
de garantizar a las partes el debido conocimiento de la radicación del presente asunto, en cumplimiento al acuerdo 42-46/2018, emitido
por el pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesiones ordinarias celebrada los días catorce y veintitrés de octubre
del presente año, publicado en el Boletín Judicial número 201 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL, hágase saber a las partes la reasignación del turno de expediente, y el número que le correspondió,
en términos del escrito que se provee, para que hagan valer, lo que a su derecho convenga. En consecuencia, elabórese cedula de
notificación y túrnese al C. Actuario de la adscripción a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído, para los efectos
legales a que haya lugar.
Deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial y en el periódico diario imagen.
Ciudad de México, a 21 junio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
MAESTRA SANDRA DIAZ ZACARIAS.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por LUNA JUÁREZ SOFIA en contra de NIZRI COHEN ISAIAS, MEDRES
MOISES, NIZRI COHEN SIMON, SERRATO RUIZ MANUEL, ROBLES ARENAS COVIAN MIGUEL, SHOENFELD RENEE,
ALICIA KIPCHIZKY LEA GOLDHABER Y TEJEDA MATILDE, expediente número 1050/2016. El C. Juez dictó unos autos de fechas
trece de mayo del dos mil diecinueve y auto del veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, mismos que en parte conducente dicen:
AUTO DEL trece de mayo del año dos mil diecinueve “…de conformidad con el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles y con la información proporcionado por la promovente, procédase a emplazar a las codemandadas NIZRI COHEN ISAIAS MEDRES
MOISES por conducto de su albacea LEO GOLDHABER, NIZRI COHEN SIMON, SERRATO RUIZ MANUEL por conducto de su albacea
EDUARDO SERRATO PATRACA, ROBERTO ARENAL COVIAN MIGUEL, SCHOENFELD RENE, ALICIA KIPCHIZKY, por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial, así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN” debiendo mediar entre una y otra publicación dos días hábiles, en el que se haga una relación sucinta del contenido del proveído
de fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, haciéndole saber que deberá dar contestación a la demanda dentro de un plazo de
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que se verifique la última publicación de las ordenadas, quedando a su
disposición en la secretaria de acuerdos las copias de traslado respectivas, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se seguirá el juicio en su
rebeldía y las subsecuentes notificaciones se le realizarán por medio de Boletín Judicial, lo anterior de conformidad con el artículo 637 del
Código de Procedimientos invocado…” AUTO DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE “…Se tiene por
presentado a LUNA JUÁREZ SOFÍA por su propio derecho a quien se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
el que indica; por otra parte se tiene por autorizados a las personas que señala para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a los CC.
Licenciados JOSÉ ARTURO SUAREZ HERNANDEZ, JOAQUÍN MEZA MENESES y CARLOS FEDERICO MEDINA CRUZ conforme
al párrafo séptimo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, y a quien se le tiene demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de:
1.- NIZRI COHEN ISAIAS; 2.- MEDRES MOISES, 3.- NIZRI COHEN SIMON, 4.- SERRATO RUIZ MANUEL, 5.- ROBLES ARENAS
COVIAN MIGUEL, 6.- SHOENFELD RENEE, 7.- ALICIA KIPCHIZKY, 8.- LEA GOLDHABER Y 9.- TEJEDA MATILDE, las prestaciones
que reclama en su escrito inicial de demanda, misma que se admite a trámite con fundamento en los artículos 255, 256, 257 y demás relativos
aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal…” “… Asimismo, se le hace saber a los codemandados que en caso de
no contestar la demanda dentro del plazo concedido para ello, con fundamento en el artículo 271 párrafo cuarto del Código en cita, se presumirán
por confesos de los hechos de la demanda que deje de contestar…”
CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE MAYO DE 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
_______________________________
LICENCIADA MARIA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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
MEXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO
DE GOBIERNO”

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

JUZGADO SEXTO DE PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR
OFICIALÍA MAYOR
Unidad de Gestión Administrativa

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO
DE LO FAMILIAR

A: JUAN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ

En los autos del JUICIO ORAL EN MATERIA FAMILIAR, PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por MARTÍNEZ LICONA LILIANA en contra de
JUAN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ, tramitado en el
JUZGADO SEXTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR expediente 671/2018, la JUEZA INTERINA SEXTA DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en proveído de
fecha de trece de junio del presente año, se ordena emplazar
al C. JUAN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ, a través
de EDICTOS que se publicarán por tres veces en tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en
el Boletín Judicial así como en el periódico “DIARIO IMAGEN”, para que dentro del término de QUINCE DIAS, produzca su contestación haciendo de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaría “A” las copias de traslado,
apercibiéndolo de que en caso de omisión se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo de conformidad con
lo establecido por el artículo 1042 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad.
CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA JUDICIAL “A”.

C. ARTURO ZEPEDA PEÑA.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO ‘
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.

DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR
JUZGADO 19º FAMILIAR
EXP. 835/2014
SRÍA. “A”
OF. 497

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha treinta
de octubre del año dos mil dieciocho dictado en los autos del
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de TEPEPA FLORES GENARO Y/O GENARO FLORES TEPEPA, expediente 835/2014, Secretaria “A”; la C. JUEZ DECIMO
NOVENO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ordeno publicar los edictos correspondientes por Boletín Judicial
por TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS a fin de notificar a GENARO, ELVIRA ENCARNACIÓN, JOAQUINA
IMELDA, RAÚL y MARÍA GUADALUPE todos de apellidos
ORIGEL TEPEPA en términos de lo que dispone el artículo 122
Fracción II del Código de Procedimientos Civiles y al efecto
publíquese los edictos correspondientes por Boletín Judicial en
el periódico DIARIO IMAGEN por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS haciéndole saber que cuenta con un termino
de QUINCE DÍAS contados a partir de la última publicación a
deducir lo que en derecho corresponda en la presente sucesión.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO DÉCIMO
NOVENO DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MTRA. ANA LILIA GUTIÉRREZ GÓMEZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO 68 CIVIL
“ CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, COLONIA EL
TRIUNFO, C.P. 09430, PISO 8, DELEGACIÓN IZTAPALAPA”
“EL PODERJUDICIAL DE LA CDMX ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO.”

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXP. 577/2016
SRIA. “A”

JUZGADO VIGÉSIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de junio del 2019.

SECRETARÍA “A”

EDICTO

EXPEDIENTE 1137/2009

En los autos del juicio INTESTAMENTARIO
a bienes de MARÍA CELIA PEÑA SOTO
Y/O CELIA PEÑA SOTO, Y/O SELIA PEÑA SOTO Y/O MA. ELIA PEÑA SOTO, expediente 945/2016, radicado en el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante auto de fecha diecisiete de junio del año
dos mil diecinueve se ordena hacer de su conocimiento que con fecha diecisiete de junio
del dos mil dieciséis se tuvo por radicado en
este Juzgado el juicio sucesorio intestamentario
a bienes de PEÑA SOTO MARÍA CELIA,
por lo que cuenta con el término de CUARENTA DÍAS para que comparezca a manifestar lo
que a su derecho corresponda.

LOMAS ESTRELLA, S.A., CONFRACO, S.A. DE C.V., quien utiliza como publicidad
comercial el nombre de PROMOCIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN.

EDICTO
Sr. JOSÉ LUIS SOSA PIÑEIRO:
En los autos del Incidente de Liquidación de la
Sociedad Conyugal, deducido del Divorcio Necesario,
promovido por MORÁN ESTRADA MARÍA DEL PILAR en contra de JOSÉ LUIS SOSA PIÑEIRO, expediente 1137/2009; la C. Juez ordenó mediante proveído
de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, que se
haga la publicación por edictos a efecto de hacerle, que
deberá dar contestación a la demanda incidental incoada
en su contra dentro del término de DIEZ DÍAS contados
a partir de la última publicación, quedando a su disposición las copias simples para el traslado respectivo,
para que manifieste lo que a su derecho convenga.

CIUDAD DE MÉXICO,
A 25 DE JUNIO DE 2019.

Ciudad de México, a 12 de junio de 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ.

LIC. AMALIA MEJIA SORIANO.

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

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

EDICTO

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL.
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
JUZGADO DÉCIMO CUARTO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
SECRETARIA “A”
EXP. No. 1789/2018

E D I C T O:
AL PRESUNTO AUSENTE
MACARIO CALVA SOTO:
PRIMERO.- Se han tramitado legalmente las diligencias
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas
por MARINA CALVA SOTO, a efecto de que se declare
AUSENTE al señor MACARIO CALVA SOTO; en
consecuencia.
SEGUNDO.- Se declara ausente al C. MACARIO
CALVA SOTO, designándose como su representante a
la C. MARINA CALVA SOTO, quien deberá comparecer cualquier día y hora hábil a éste juzgado a aceptar
y protestar el cargo conferido.
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 649 del
Código Civil, publíquense edictos por una sola vez en
los periódicos “DIARIO IMAGEN y EL DIARIO DE
MEXICO” a efecto de publicar los puntos resolutivos
del presente fallo.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México, a 21 de junio del año 2019.
LA C. SECRETARIA “A” DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO FAMILIAR.
_______________________________
LIC. ELISA ACEVEDO SOLIS.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR
ARREDONDO PANALES RAFAEL SU SUCESIÓN, EN CONTRA DE LOMAS
ESTRELLA S.A. Y CONFRACO, S.A. DE C.V., quien utiliza como publicidad
comercial el nombre de PROMOCION PROYECTO Y CONSTRUCCION, EXP.
577/2016, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DICTO UN AUTO DEL TENOR SIGUIENTE:- - - - - - Ciudad de México, once de junio del año dos mil diecinueve. - - - A sus autos el escrito de
HECTOR HUMBERTO ARIAS HERRERA mandatario judicial de la actora por acusada
la rebeldía que se hace valer de la parte demandada al advertirse de los autos que no ofrecieron
pruebas, se tiene por precluído su derecho para hacerlo con fundamento en el artículo 133
del Código de Procedimientos Civiles, atento al estado de las constancias, se proveen las
pruebas de la parte actora en su carácter de única oferente en el presente juicio admitiéndose
en su totalidad y en preparación de la confesional a cargo de las codemandadas con
fundamento en los artículos 114, 322, 323 y 639 del Código de Procedimientos Civiles, por
medio de edictos que se publiquen por dos veces de tres en tres días en el periódico Diario
Imagen notifíquese para que el día y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley
comparezcan por conducto de personas expresamente facultadas para absolver posiciones
a su nombre ante el local de este Juzgado a absolver posiciones, apercibidas que de no
hacerlo sin justa causa serán declaradas confesas de las posiciones que previamente sean
calificadas de legales, al efecto elabórense oficio y edictos y pónganse a disposición para
su diligenciación; en la inteligencia DE LA ACTORA QUE ENTRE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE LA AUDIENCIA DEBERÁ EXISTIR AL MENOS
EL TÉRMINO DE DOS DIAS SIN CONTAR NI UNA NI OTRA. Para que tenga
verificativo la audiencia de ley se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Lo proveyó
y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, LICENCIADA MARTA ALICIA CUEVAS
NAVA, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada ADRIANA CATALINA CASILLAS
MONTES, quien autoriza y da fe. DOY FE.- - - DOS FIRMAS ILEGIBLES - - A T E N T A M E N T E.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.

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 DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL,
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132,
COLONIA DOCTORES, C.P. 06720
9º PISO, TORRE SUR, CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 17º CIVIL DE LA CD. MX
SRIA. “B”
EXP: 98/2016

EDICTO
NOTIFIQUESE A: SALVADOR DE LA PARRA Y PARRA
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, número de expediente 98/2016, promovido por SERFIMEX CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, EN CONTRA DE DE LA PARRA Y PARRA SALVADOR, por auto de fecha DIECISIETE DE JUNIO DEL
DOS MIL DIECINUEVE la C. JUEZ DÉCIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ordenó notificar lo que a la letra dice.----En la Ciudad de México, a cuatro de junio del dos mil diecinueve.
Con la comparecencia de fecha treinta de mayo del año en curso, ante esta presencia Judicial se tiene al C. RODRIGO CRISTÓBAL GARCIA JIMENEZ, ratificando su dictamen
exhibido mediante escrito presentado ante el día trece de mayo del año en curso, el cual se provee en los términos siguientes. “Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del
apoderado de la parte actora, por hechas las manifestaciones vertidas para los efectos legales a que haya lugar, con el que se le tiene exhibiendo el avalúo que acompaña para que
surta sus efectos legales correspondientes, debidamente ratificado ante esta presencia judicial, y atento al contenido del criterio jurisprudencial identificado bajo el rubro AVALÚO,
COMO REQUISITO PARA EL LEGAL ANUNCIO DE VENTA JUDICIAL DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA RENDICIÓN DEL.
fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo VII, abril de 1998, Tesis: LA/J15/98, página 131, Novena Época, Instancia 1ª Sala, REQUIÉRASE
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto a dicho
avalúo; así mismo, se le tiene exhibiendo Certificado de Libertad de Existencia ó Inexistencia de Gravámenes, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
de la Ciudad de México, desprendiéndose del mismo que existen como diversos acreedores los actores en el expediente 174/2016 del Juzgado Cuadragésimo Segundo Civil de la
Ciudad de México, y respecto del expediente 26/2017 del Juzgado Sexagésimo Sexto Civil, en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 472 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria al Código de Comercio, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL en el domicilio proporcionado por el ocursante,
hágase saber a los acreedores BANCO VE POR MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS y
BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, el
ESTADO de EJECUCIÓN que guardan los presentes autos para que intervenga en el avalúo y subasta del bien inmueble si les conviniere. Por otro lado, del certificado de
gravámenes que se acompaña se advierte como cotitular la C. GLORIA GUADALUPE CUELLAR PÉREZ por lo que una vez que se proporcione el domicilio de dicha persona
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL se le hará saber también el ESTADO de EJECUCIÓN que guardan los presentes autos para que intervenga en el avalúo y subasta
del bien inmueble si le conviniere.- 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 JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.- 98/16.
En la Ciudad de México, a diecisiete de junio del dos mil diecinueve.-----Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, vistas las manifestaciones vertida y como lo solicita notifíquese al demandado SALVADOR DE LA
PARRA Y PARRA el proveído de fecha cuatro de junio del año en curso, por medio de edictos por TRES VECES consecutivas en el periódico EL UNIVERSAL el cual se
considera de publicación amplia, así como en el periódico DIARIO IMAGEN el cual se considera de publicación local, lo anterior con fundamento en el artículo 1070 del Código
de Comercio; por otra parte, se le tiene desahogando la vista que refiere el citado auto de fecha cuatro de junio del presente año, y como lo solicita procédase a elaborar la cédula
de notificación correspondiente, y hecho que sea túrnese la misma al C. Actuario adscrito a fin de que sirva dar cumplimiento a la notificación personal ordenada por auto de
fecha dieciséis de febrero del año en cita, a la C. GLORIA GUADALUPE CUELLAR PÉREZ, en el domicilio que proporciona en el ocurso que se provee. 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
JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe. DOY FE. 98/16----PARA SU PUBLICACIÓN POR
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES
En la Ciudad de México a 18 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNANDEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO: 26º CIVIL

SECRETARIA: “A”

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

EXP. N°.: 223/2018

EDICTO

EMPLAZAMIENTO
JUZGADO 18º CIVIL

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES
CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA E INNOVACIÓN AG2M, S.A. DE C.V. y FERNANDO GÓMEZ GARCÍA.
En los autos relativos al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por INVESTA BANK, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
en contra de CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA E INNOVACIÓN AG2M, S.A. DE C.V. y FERNANDO GÓMEZ GARCÍA. Expediente
número 223/2018.- El C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México dictó proveídos de fechas dieciséis de marzo de
dos mil dieciocho, quince y veintiuno de mayo todos de dos mil diecinueve, que en su parte esencial dicen: Se tiene por presentado al actor
INVESTA BANK, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por conducto de sus apoderados CARLOS ROBERTO VENTURA DÍAZ
ESCOBAR, JOEL NÚÑEZ NAJAR Y JOSÉ RAÚL MÉNDEZ GARRIDO, en términos del testimonio de escritura pública número setenta y un
mil ciento cincuenta y dos (71,152) de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, que en copia certificada se exhibe y se manda agregar a los
presentes autos (…). Demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA E INNOVACIÓN AG2M,
S.A. DE C.V. y FERNANDO GÓMEZ GARCÍA el pago de la cantidad de $10,350,000.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y demás prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos
291, 292 y 293 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1055, 1061 y del 1391 al
1396 del Código de Comercio se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta, y teniendo este auto efectos de mandamiento en forma por
conducto del C. ejecutor que corresponda requiérase a la parte demandada en su domicilio para que en el acto de la diligencia haga pago a la actora
o a quien sus derechos represente de lo reclamado, o acredite el cumplimiento de sus obligaciones de pago, y no haciéndolo en ese momento
procédase al embargo de bienes de su propiedad que basten a garantizar las prestaciones reclamadas poniéndolos en depósito de la persona que
bajo su responsabilidad designe la actora (…); con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio se ordena emplazar a los codemandados
CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA E INNOVACIÓN AG2M, S.A. DE C.V. y FERNANDO GÓMEZ GARCÍA por medio de edictos
que se publicaran por TRES VECES consecutivas en los periódicos DIARIO DE MÉXICO y DIARIO IMAGEN haciéndoles saber lo esencial
del auto admisorio de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, así como que dispone de un término de TREINTA DÍAS para contestar
la demanda formulada en su contra, término que les empezará a correr al día siguiente en que surta sus efectos la última publicación de los edictos;
encontrándose a su disposición en la Secretaría “A” de Acuerdos de este Juzgado las copias simples del traslado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma
el C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil, LICENCIADO JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”
Licenciada SILVIA SOTO ESCALANTE que autoriza y da fe, lo anterior en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y 115 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.- Doy Fe.-------

En los autos del juicio EJECUTIVO CIVIL promovido por REYES SALINAS SILVIA en contra de LONAI GROUP PROPERTY SERVICES
S.A. DE C.V. expediente número 739/2010 el C. Juez dicto auto en audiencia el cual en su parte conducente dice: EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados en el expediente 739/2010, para
que tenga verificativo la Audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA……..se hace constar la asistencia de la parte actora….se hace constar
la inasistencia de la parte demandada …….EL C. JUEZ PRESIDE Y DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA:…… EL C. JUEZ ACUERDA.
Téngase a la parte actora haciendo las manifestaciones que refiere y como se solicita toda vez que no compareció postor alguno a la presente
diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad y para que tenga verificativo
la audiencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO, debiendo prepararse la misma tal y como ya se encuentra ordenada en autos, en la inteligencia que el valor para la subasta será la señalada
en la segunda almoneda, esto es, la cantidad de $1’800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional), sin
sujeción a tipo, por lo que los posibles licitadores deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 574 de la legislación procesal civil antes
invocada, en el entendido que para la fecha de remate ….. deberán estar vigentes tanto el avalúo como el certificado de gravámenes.-….. DOY
FE.-Ciudad de México, quince de enero de dos mil diecinueve.- A su expediente 739/2010 el escrito de la actora….., para que tenga verificativo
la diligencia de remate…… del inmueble hipotecado, identificado como: “AVENIDA CUAUHTÉMOC (EJE 1 PONIENTE) NÚMERO
841, DEPARTAMENTO 5ª, COLONIA NARVARTE PONIENTE, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO”,
cuyas características y medidas obran en autos, por tanto, elabórese los edictos respectivos a efecto de anunciarse la pública subasta, los cuales se
fijarán en los Tableros de Avisos de este Juzgado y en los de la Tesorería de esta Ciudad y se publicarán en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por
dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima y la fecha del remate igual plazo, de conformidad con lo
que establece el articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, ….., debiendo los posibles
licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 574 del Código procedimental en cita, esto es, deberán consignar previamente una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos, en el entendido de que para la
fecha de celebración del remate deberán estar vigentes tanto el avalúo como el certificado de gravámenes correspondiente, así como el avalúo
correspondiente,…… NOTIFÍQUESE.-…….DOY FE.

- - - - - - DOS RUBRICAS - - - - - LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
__________________________________
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MAYO DE 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 CDMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 51 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE NÚMERO 1075/2013

EDICTOS
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de ESTRADA ARGOTT JOSE ALEJANDRO Y GARCIA VANEGAS
GUADALUPE, expediente número 1075/2013. La C.
Juez dicto diversos autos que la letra dicen: - - - - Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve.- - - Agréguese al expediente número
1075/2013 el escrito de la apoderada de la parte actora
como lo solicita y visto el cómputo que antecede se tiene
por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada,
por no desahogar la vista que le fue dada en autos del
veintiuno de mayo pasado, en consecuencia y de conformidad con la fracción II del artículo 486 del Código de
Procedimientos Civiles, se le tiene por conforme con el
avalúo exhibido por la parte actora, atento al estado de
los autos, con fundamento en los artículos 564, 565 y 570
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena sacar a remate en Primera Almoneda el
inmueble hipotecado, identificado como: VIVIENDA TIPO CUÁDRUPLEX 11 C, MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 421 DE LA CALLE DISTRITO FEDERAL Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDO, LOTE 5, DE LA MANZANA 18, DEL CONJUNTO URBANO DE INVETERES SOCIAL DENOMINADO VILLAS SAN MARTIN MUNICIPIO DE
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; con valor de
$382,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según precio
de avalúo; y al efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL

DÍA TRECE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,
para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en
Primera Almoneda; sirviendo como postura legal para el
remate, las dos terceras partes del precio del avalúo; se
convoca a postores mediante publicación de edictos por
dos veces en el periódico “DIARIO IMAGEN”, así como en los tableros de avisos de éste Juzgado y en los
de la Tesorería del Distrito Federal, debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última y la fecha de remate igual plazo, debiendo los
licitadores para poder tomar parte en la subasta consignar
previamente en billete de depósito, equivalente al diez
por ciento del valor de avalúo que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Y toda vez
que el Inmueble a rematar se encuentra fuera de ésta jurisdicción, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO
DE MÉXICO, para que se sirva publicar los edictos convocando postores en los lugares de costumbre atendiendo
a su legislación. Y quedando facultado en plenitud de jurisdicción, para que acuerde toda clase de promociones
que presente la actora y que tiendan a cumplir con lo solicitado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Secretario
de Acuerdos “A” en funciones de Juez por Ministerio de
Ley, Licenciado CESAR ALEJANDRO AVILA QUIROZ,
quien actúa con el Secretario de acuerdos “B” Maestro
en Derecho Civil LUCIANO ESTRADA TORRES, que
autoriza, firma y da fe. Doy Fe.
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos
mil diecinueve.- - - Dada nueva cuenta en los autos
del expediente 1075/2013, con fundamento en el artí-

CIUDAD DE MEXICO A 19 DE JUNIO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. KARLA JACKELINE ALVAREZ FIGUEROA.

culo 272 G del Código de Procedimientos Civiles, se
regulariza el procedimiento y se aclara el proveído de
fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en
la parte que dice “…el inmueble hipotecado, identificado como: VIVIENDA TIPO CUÁDRUPLEX 11
C, MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 421
DE LA CALLE DISTRITO FEDERAL Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDO, LOTE 5, DE LA MANZANA 18, DEL CONJUNTO
URBANO DE INVETERES SOCIAL DENOMINADO VILLAS SAN MARTIN MUNICIPIO DE
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; con valor de
$382,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL PESOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según precio de avalúo; y al efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO…” debe decir “…
el inmueble hipotecado, identificado como: VIVIENDA TIPO CUÁDRUPLEX 11 C, MARCADA CON
EL NUMERO OFICIAL 421 DE LA CALLE DISTRITO FEDERAL Y TERRENO SOBRE EL CUAL
ESTA CONSTRUIDO, LOTE 5, DE LA MANZANA
18, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO VILLAS SAN MARTIN
MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; con valor de $382,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), según precio de avalúo; y al efecto se
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,…” aclaración que
se hace para los efectos legales a que haya lugar, quedando el presente auto como parte integrante del proveído que se aclara. Notifíquese.- Lo proveyó y firma
el C. Secretario de Acuerdos “A” en funciones de Juez
por Ministerio de Ley, Licenciado CESAR ALEJANDRO AVILA QUIROZ, quien actúa con el Secretario
de acuerdos “B” Maestro en Derecho Civil LUCIANO
ESTRADA TORRES, que autoriza, firma y da fe. Doy
Fe.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
MAESTRO EN DERECHO CIVIL.
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTOS
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL
En los autos del juicio de amparo 281/2019-I promovido por
Ana Cecilia Valencia Parra por propio derecho, en contra de
los actos que reclama del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo
Civil de la Ciudad de México y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México,
se hace del conocimiento que por auto quince de abril de dos
mil diecinueve, se admitió dicho juicio de amparo en relación
a los actos reclamados que se hicieron consistir en: (i) todo lo
actuado; (ii) la ejecución del procedimiento de remate, que en
forma definitiva ordena el otorgamiento de escrituras de adjudicación y la entrega del bien inmueble en el expediente 784/2007
del índice del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo,
mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por EDICTOS al tercero interesado
Amado Alejandro Cuadra German, previo agotamiento de
los domicilios que obraban en autos, haciéndole saber que deberá
presentarse en el local de este Juzgado de Distrito, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día siguiente al
de la última publicación y dentro del mismo término deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad
de México, apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por
medio de lista que se fije en este juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado.

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO.
A 14 DE JUNIO DEL 2019.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOCUARTO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
________________________________
LIC. SALVADOR TORRES RODRÍGUEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO
En Cumplimiento a lo ordenado por Auto de fecha treinta
de abril de dos mil diecinueve. Dictado En Los Autos Del
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ANTES HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SOFIA AVILA SALMERON, bajo
el expediente número 1155/2016; LA C. JUEZ DECIMO
QUINTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ordeno emplazar por medios de EDICTOS SOFIA AVILA SALMERON, en términos del auto admisorio, los que se deberá
publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en
el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN,
haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del término
de TREINTA DÍAS a recibir las copias de traslado que se
encuentran a su disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado, y que deberán contestar la demanda en el término de
QUINCE DÍAS otorgado en el auto admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo
Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA,
ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” por Ministerio de
Ley, Licenciada Amalia Fernández Rojas, con quien actúa
y da fe. Doy fe. Y que a la letra dice…..Ciudad de México,
a nueve de enero de dos mil diecisiete.- - - Con el escrito
de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo en número de
partida que le corresponda y proceda la C. Secretaria de
Acuerdos a guardar bajo su custodia en el Seguro del Juzgado
los documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene
por presentado al C. JUAN MANUEL VERGARA RAMIREZ en su carácter de apoderado legal de HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FIANNCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que
acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada
del Instrumento Notarial número 95.430. DEMANDANDO

EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de la C. SOFÍA
AVILA SALMERON.- Las prestaciones reclamadas a que
hace referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 271, 468, 470, 471, 476, 483 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda a
trámite en la vía y forma propuesta, así mismo se apercibe
a la parte demandada, de que si deja de contestar la demanda,
se presumirán por confesados los hechos de la misma, en
consecuencia con las copias simples exhibidas de la demanda, de los documentos base de la acción, y del poder con el
que acreditan su personalidad los promoventes, debidamente
requisitadas, córrase traslado y emplácese a la parte demanda
para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca
su contestación. Señalando como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos, el que indican, y
autorizando para los mismos efectos a las personas que mencionan. Como lo solicita se tienen por autorizados a los Profesionistas Licenciados FEDERICO VERGARA RAMIREZ, ROBERTO CERVANTES OCADIZ, RICARDO FELIPE FONSECA RAMIREZ, y LUCIA CRUZ SOTO, en
términos de lo dispuesto por el artículo 112 párrafo cuarto
del Código de Procedimientos Civiles, quienes deberán acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho, debiendo mostrar su cédula profesional en la primer diligencia en que intervengan, en el entendido de que de no cumplir con lo anterior, perderán la facultad a que se refiere el artículo antes
mencionado en perjuicio del promovente que los designó
y únicamente tendrán las facultades que se indican en el penúltimo párrafo del artículo en cuestión. Se les tiene exhibiendo las documentales en términos de su escrito inicial,
y en cuanto a las pruebas ofrecidas las mismas se reservan
para ser proveídas en su oportunidad, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 95 de la fracción I a la IV y 483
del Código Procesal Civil. Así mismo proceda la C. Secretaria de acuerdos a hacer la certificación previo cotejo con
sus originales de las copias simples exhibidas de la demanda
de los documentos base de la acción, del poder con el que
acreditan su personalidad los promoventes, expídanseles

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

las mismas y entréguenseles, para que dentro del término
de tres días gestionen la anotación de la demanda ante el C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO de la entidad correspondiente,
lo cual acreditaran, dentro del término mencionado, ante
este Juzgado. Y tomando en consideración que el domicilio
del demandado se encuentra fuera del ámbito competencial
de éste Juzgado, con los insertos necesarios líbrese atento
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado se sirva cumplimentar
el presente proveído, facultándose al C. Juez exhortado para
que bajo su más estricta responsabilidad prevenga a la parte
demandada para que señale domicilio en ésta Ciudad de
México, para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento de Ley. Asimismo para que acuerde toda clase de
promociones, habilite días y horas inhábiles y gire oficios,
en caso de considerarlo necesario. Facultando al C. Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para el cumplimiento
de lo aquí ordenado, y disponer que se practiquen cuantas
diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado,
y se devuelva directamente al exhortante una vez cumplimentado, en términos de lo dispuesto por el artículo 637 del
Código de Procedimientos Civiles.- Con la finalidad de
evitar dilaciones en el trámite de exhortos y agilizar su diligencia, se solicitará a los órganos jurisdiccionales exhortantes que en el acuerdo que ordene la remisión de un exhorto, en todos los casos, se autorice al juez exhortado para
que, de resultar incompetente por razón de territorio o cuantía,
pueda emitir los proveídos necesarios a fin de remitir la comunicación procesal al órgano jurisdiccional competente;
lo anterior en razón del CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y POR OTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil Maestro
Alejandro Rivera Rodríguez, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Hermelinda Moran Resendis, quien autoriza y da fe. Doy fe.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 65º DE LO CIVIL.
SECR: “A”
EXP: 355/2018

EDICTO
G.A.Y.A. S.A. DE C.V.
En los autos del Expediente 355/2018 deducido
del juicio Ordinario Civil promovido por SERVICIOS INTEGRALES DE POSTVENTA INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. en contra
de G.A.Y.A. S.A. DE C.V., el C. Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, por
auto de fecha diecisiete de junio en curso, ordeno notificar a la demandada G.A.Y.A., S.A.
DE C.V., para que comparezca a este juzgado
a absolver posiciones, a las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE
DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, apercibida que de no comparecer sin justa causa,
será declarado confeso de las que previamente
sean calificadas de legales, en términos de los
artículos 309 y 322 del Código de Procedimientos Civiles.
CIUDAD DE MEXICO A
26 DE JUNIO DE 2019.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 4 de julio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS.

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

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 CIUDAD DE MÉXICO, A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.

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

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
F/243264 en contra de JOSE MARCELO MONTELONGO RODRIGUEZ, Expediente 310/2018, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto
unos autos, que a la letra dicen:

SE CONVOCA POSTORES

En la ciudad de México a diecisiete de abril de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta, seis copias certificadas, un estado de cuenta certificado,
una acta y un traslado, proceda la Secretaria de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en
el Seguro de la Secretaría los documentos para su resguardo. Se tiene por presentado a HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NUMERO F/243264 por conducto de su apoderado ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE quien a su vez comparece por conducto de su apoderado ALFONSO BETHUEL PALMA BERNAL personalidad que acredita
y se le reconoce en términos de los instrumentos notariales números 79,344 Y 27,441 que exhibe con su demanda, se le tiene señalando como
domicilio el que indica, por autorizados 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 podrán ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral antes citado, apercibido
que de no hacerlo perderán las facultades conferidas por su mandante, teniéndolos por el momento únicamente para oír y recibir notificaciones
demandando en la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA de JOSE MARCELO MONTELONGO RODRÍGUEZ las prestaciones que refiere a su
ocurso. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite a
trámite la demanda en la vía propuesta. Por ofrecidas las pruebas que relaciona reservando proveer su admisión para el momento procesal oportuno.
Con las copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese para que dentro del término QUINCE
DÍAS produzca su contestación, oponga excepciones y ofrezca pruebas, APERCIBIDOS de que en caso de no hacerlo así, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 271 del Código en cita, se tendrá por precluído su derecho y por presuntivamente confeso de los hechos de la demanda que
se deje de contestar….”.- 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” JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.---OTRO ACUERDO---En la Ciudad de México a trece 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 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.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDECOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/262757 en contra
de LILIANA VERÓNICA LÓPEZ RUZ en el expediente 515/2018, LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL,
dicto entre otros los autos fechados el veinticuatro de mayo y tres de junio ambos de dos mil diecinueve, que en lo conducente dicen:
“… Se ordena sacar a remate en pública subasta en PRIMERA ALMONEDA el bien dado en garantía hipotecaria, el cual se identifica
como: VIVIENDA DOS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO TREINTA Y TRES DE LA MANZANA CIENTO
DIECISIETE, DE LA CALLE BOSQUES DE LA INDIA, DEL CONJUNTO URBANO HABITGACIONAL DE INTERES
SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO “LOS HEROES TECAMAC II”, SECCION BOSQUES, UBICADO EN TECAMAC,
ESTADO DE MEXICO, para lo cual se manda anunciar por medio de Edicto que se publicará una sola vez en el Periódico de
información “DIARIO IMAGEN”; en el tablero de avisos del Juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles; atento a que el inmueble se localiza
fuera de la jurisdicción de este Juzgado con fundamento en los artículos 105 y 572 del código procesal civil, con los insertos necesarios
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, para
que en auxilio de las labores de este juzgado ordene publicar un edicto en los sitios de costumbre del lugar y conforme a su legislación
local, facultando a la autoridad exhortada para que bajo su más estricta responsabilidad y en la medida en que la ley del lugar lo permita,
acuerde todo tipo de promociones tendientes a la cumplimentación del presente auto. Exhorto que deberá ser signado y entregado por
la C. Secretaria Conciliadora en términos de los acuerdos 36-48/12 y 50-09/13 emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal y recibido por persona autorizada por la actora mediante notificación personal en términos de lo dispuesto por el artículo 60
fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concediéndose un término de sesenta días para
su diligenciación. Sirve como postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre el precio del avalúo, es decir respecto
de la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., que determinó el perito. Para que tenga lugar la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para lo cual se CONVOCAN POSTORES quienes para poder tomar parte en la subasta deberán primero
depositar en el establecimiento señalado por la ley, el equivalente al diez por ciento efectivo del valor señalado al bien que sirve para el
remate, es decir respecto de la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. sin cuyo requisito no serán
admitidos.- OTRO AUTO: “Se aclara el auto dictado en veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en su décimo quinto renglón que
dice, “URBANO HABITGACIONAL”, debiendo decir, “URBANO HABITACIONAL”…”Notifíquese. Lo proveyó y firma la C.
Juez MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos ALEJANDRO
ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.”-----------DOS RUBRICAS-------EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo
Séptimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente
231/2016.
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas cuatro y siete de junio del año en curso, dictados en los
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de SÁNCHEZ
SANTAELLA JORGE ALBERTO Y GÓMEZ RUEDA
REYNA. La C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, señalo las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo el REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, en el PREDIO URBANO CON CASA
HABITACION IDENTIFICADA COMO LOTE 38
(TREINTA Y OCHO) DE LA MANZANA XXXVII
(TREINTA Y SIETE ROMANO), IDENTIFICADO
CON EL NUMERO OFICIAL 107 (CIENTO SIETE)
DE LA CALLE HACIENDA DE LA LUZ, DEL FRACCIONAMIENTO “LA HERRADURA”, CÓDIGO POSTAL 42082 (CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
DOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, sirviendo de precio la cantidad
de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, y será postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo establecido
Ciudad de México, a 10 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. ROBERTO LOPEZ MARÍNEZ.
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México obtiene dos oros en los 400 metros planos en Universiada Mundial

Se vivió un día histórico para el atletismo mexicano en la Universiada Mundial,
que se realiza en Nápoles, Italia. Los velocistas Paola Morán y Valente Mendoza consiguieron medallas de oro en los 400 metros planos. La mexicana superó a sus rivales

con un tiempo de 51.50 segundos en la pista del estadio San Paolo. En tanto, Valente
Mendoza Falcón obtuvo para México la segunda medalla dorada, al imponerse en la
final varonil de 400 metros con un tiempo de 45.63.

Seguirá como Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V

Presidente de Chivas invita
a Asociación Civil a sumarse
Quedaron atrás las diferencias, afirma Amaury Vergara
Después de que el fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
estuvo a favor del empresario Jorge
Vergara, su hijo y presidente de Chivas, Amaury Vergara invitó a la Asociación Civil a sumarse por el bien del
club tapatío.
“Extiendo mi mano a todos los
miembros y directivos de la AC, quedaron atrás las diferencias”, comunicó
Amaury, luego que la institución rojiblanca seguirá como Club Deportivo
Guadalajara S.A. de C.V. en manos de
Vergara Madrigal.
El actual presidente de Chivas enfatizó al grupo encabezado por Francisco Cárdenas a sumarse; también se expuso un comunicado oficial en el portal
de Chivas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó infundada
la acción en contra de Club Deportivo
Guadalajara S.A. de C.V.
“Con esta resolución la Corte da por
terminada, y pone punto final, a la batalla
legal emprendida por dicho grupo minoritario y confirma que la adquisición
del Club Deportivo Guadalajara fue to-

talmente legal y apegada a derecho”.
“Con esto, el Club Deportivo Guadalajara invita a todos los miembros y
directivos de la anterior Asociación Civil
a dejar de lado las diferencias y a sumarse, con su experiencia y amor al
club, para seguir contribuyendo en su
fortalecimiento y la preservación de sus
valores. El amor a Chivas nos une”.
Sin embargo, al finalizar el dictamen
ayer miércoles en la Ciudad de México,
Francisco Cárdenas resaltó que llevarán
el proceso a la Corte Interamericana en
la búsqueda de arrebatar las marcas y
el registro público de la propiedad y de
comercio a Jorge Vergara, por lo que dicha unión a la que se invitó a la Asociación Civil será complicada.
“Vergüenza que la autoridad avale
y se resuelva, sabrá Dios en qué principios legales se basen para respaldar eso.
Es una vergüenza que no se defienda la
Constitución. Tendremos que pensar hacerlo en la Corte Interamericana. Veremos los argumentos y de ahí definiremos”, señaló Cárdenas, quien encabeza
a la Asociación Civil.

El dato
“Extiendo mi mano a todos los
miembros y directivos de la AC,
quedaron atrás las diferencias”,
comunicó Amaury, luego que la
institución rojiblanca seguirá
como Club Deportivo Guadalajara
S.A. de C.V. en manos
de Vergara Madrigal

Amaury Vergara invitó a la Asociación Civil a sumarse por el bien del club tapatío.
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Sopa de letras:

Música
ACORDES
ARMONIA
COMPAS
COMPONER
ESTRIBILLO
INSPIRACION
INSTRUMENTOS
LETRA
LIRICA
MELODIA
MUSICA
REPETICION
RITMO
SENTIMIENTOS
VERSOS

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tenderás hoy a comportarte con un elevado código de
honor y con equilibrio.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tu espíritu combativo estará muy activo y te ayudará en
diferentes sentidos.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No será un buen día para la especulación, debes ser muy
prudente en el ámbito económico.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy deberías tratar por todos los medios de conseguir
cierto equilibrio personal.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Deberías evitar actuar por impulsos, porque esto, sin duda,
te llevará a cometer errores.

Un milagro tomar
el jugo de chayote crudo

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

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

Pasarás un día agradable hoy en compañía de tu familia
y de tu pareja, si la tienes.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Podrás dedicar este día a gozar de los placeres de la vida,
pero sin exagerar.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

*** Es antioxidante.
*** Es depurativo.
*** Es bajo en calorías.
*** No contiene colesterol, pero si lo combate.
*** Combate el estreñimiento.
*** Los diabéticos lo pueden comer.
*** Beneficia la circulación sanguínea.
*** Combate la retención de líquidos.
*** Excelente alimento para los enfermos y
convalecientes.
*** Beneficia la salud y la apariencia de la
piel, uñas y cabello.
*** Ayuda a perder peso.
*** Es bueno para problemas en los riñones.

Eres una persona muy romántica: saca a relucir tus dotes
para la conquista.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Te proponemos que cambies la polaridad, deberás pensar
de una forma positiva.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Ten mucho cuidado hoy, porque tenderás a la depresión.
Suerte con el 9.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Los viajes a lugares desconocidos estarán propiciados en
buena medida.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

TIP ASTRAL

Presta atención a la salud, además de evitar los excesos
en la comida o en la bebida.

AZABACHE: La principal
propiedad del azabache es absorber las malas energías, de
modo que si lo llevas encima,
tu salud estará en buenas manos. Este mineraloide se puede utilizar por sí mismo como
piedra o puedes elaborar algún amuleto con él para una
mayor eficacia.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1934.- Nace uno de los diseñadores italianos más influyentes del Siglo XX, Giorgio
Armani, cuyas creaciones, perfumes, relojes, zapatos y una amplia gama de accesorios son considerados obras de arte.

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

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

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S
Solución

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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A partir del 24 de julio en el Teatro Wilberto Cantón

Ofelia Medina regresará
con “Cada quien su Frida”
***La actriz anunció que ofrecerá una nueva temporada de esta gran
puesta en escena, en la que el público podrá de nueva cuenta disfrutar
en esencia de la pintora mexicana
Tras un éxito sin precedentes y
la petición del público, la actriz
Ofelia Medina regresará a la
cartelera teatral con la puesta
en escena “Cada quien su Frida”, en la que el público podrá
de nueva cuenta disfrutar en
esencia a Frida Kahlo: su vida,
su obra, su mito, sus misterios,
su voz, su humor negro, su ironía, su canto a la vida y nadie
como Ofelia Medina para hacerle hablar, para hacerle cantar,
para hacerle reír y lograr siempre el reconocimiento del respetable. Esta nueva temporada
arrancará el 24 de julio en el
Teatro Wilberto Cantón.
Para dar el anuncio, la actriz
convocó a conferencia de prensa, donde platicó “‘Cada quien
su Frida’ es una obra que hici-

mos originalmente en el 2007,
que fue en el aniversario de los
100 años del nacimiento de Frida; pero era un espectáculo
muy grande con muchos actores y músicos, con la presencia
de Ximena Giménez Cacho
que tocaba el chelo y un ensamble gigantesco. Era un espectáculo con una gran escenografía y que era casi imposible de reponer, hoy en día las
cosas no están para ello”, reconoció, pero no por ello se van
a detener.
“Hay otras maneras de contar historias, esa es la virtud del
teatro y de la actuación misma,
poder lograr con la gente de la
misma manera, sea vestidos
con una producción fastuosa o
con algo más sencillo”.

En “Cada quien su Frida” participarán
Sergio Gabriel como productor y los
artistas, Julio Aguilar, Ángel Chacón
y Cecilia Toussaint en la voz.

La actriz Ofelia Medina regresará a la cartelera teatral con
la puesta en escena “Cada quien su Frida”, en la que el público podrá de nueva cuenta disfrutar en esencia a Frida
Kahlo.

De esta manera, ahora el espectáculo se redujo “a una escenografía única en la que participarán Sergio Gabriel como
productor y los artistas Julio
Aguilar, Ángel Chacón y Cecilia Toussaint en la voz. Estamos
emocionados por ello, y es que
como he mencionado en anteriores ocasiones, Frida es una
mujer inspiradora, siempre he
sido atraída por su pensamiento,
por su manera de vivir”.
También aprovechó para realizar un llamado a las autoridades. “Están muy movidas las
aguas y lo primero que deberíamos hacer es dejar a un lado
los insultos, dejar a un lado las
descalificaciones, que sólo simplifican y estupidizan el diálogo,
necesitamos entrar en un diálogo en el que desde las autoridades dejen esta peyorativa forma
de referirse a quienes disienten,
eso suplicamos que retomemos
la cordura y el respeto”, pidió,
pues según su pensamiento, este
fenómeno social no destruye,
sólo el diálogo y la cultura, sino
al país entero. “No se trata sólo
de las artes, sino de todo lo que
mantiene vivo a México y que
debemos empezar a respetar y
defender.
“Cada quien su Frida” regresará a la cartelera a partir
del 24 de julio en el Teatro Wilberto Cantón, mientras que la
actriz también adelantó que
gracias su debut en la dirección
cinematográfica con el documental “Se construyen sueños”,
que fue seleccionado en la edición pasada del Festival de Cine en Guadalajara y que mostrará próximamente en FIC
Monterrey, “ahora estamos mirando festivales del extranjero
como Cannes y a lo mejor la
mandamos para ver su posibilidad de representar a México
en el Oscar”, pues la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos que
otorga los codiciados Oscar la
invitó además a votar para la
edición del 2020.

farándula

27

28

cultura

DIARIOIMAGEN

En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

Libros que te cautivarán
“BEARN O LA SALA DE
MUÑECAS”, DE LLORENÇ
VILLALONGA | MALPASO
EDICIONES
*** Un auténtico clásico de la
literatura del siglo XX
Considerada una de las grandes
obras clásicas de la literatura catalana y votada por escritores y
lectores catalanes como la mejor
novela del siglo XX junto con
La plaça del Diamant de Mercè
Rodoreda, la novela que inicia
el mito de Bearn fue concebida
primero en castellano, tal vez en
1936, según el testimonio de
Baltasar Porcel, el escritor que
mejor conoció a Villalonga.

Finalista del Premio Nadal
el año que ganó El Jarama de
Sánchez Ferlosio, Villalonga entendió que, en una época dominada por el realismo, su narrativa
de alto vuelo proustiano, su pesquisa fáustica de la verdad, su
desasosiego por el paso inexorable del tiempo, su retrato del
amor pasional y de la serenidad
conyugal en un mundo aristocrático destinado a la desaparición, su defensa de la razón ilustrada ante la superchería capellanesca y sus tramas con los
misteriosos Rosacruces, no tenía
ninguna opción. Fue entonces
cuando Porcel le presentó al escritor y editor catalán Joan Sales

y Villalonga reescribió su obra
en catalán.
La polémica sobre si hay que
creer en la sinceridad de las palabras de Villalonga afirmando
que escribió su primer manuscrito de Bearn en catalán parece
hoy superada. En todo caso, se
trata de una obra maestra en ambos idiomas, comparada por sus
asombrosas coincidencias con
El Gatopardo, que Lampedusa
publicó un año después de su
muerte.

“ME CANSÉ DE TI”, DE
WALTER RISO | PLANETA

Jueves 11 de julio de 2019

a las personas a cansarse de su
relación. Si estás incómodo con
tu vida amorosa, y lo has intentado casi todo, quizá sea hora de
replantearse algo más de fondo.
¿El amor se terminó o eres tú
quien se cansó de ese amor? A
partir de cartas de despedida escritas por el autor, aprende a decir adiós cuando solo puedes
pensar: «Te amo, ¡pero ya no te
aguanto!».

“ALIMENTOS GENIALES”,
DE MAX LUGAVERE |
GRIJALBO VITAL

*** Deja de sufrir inútilmente
y permite que el realismo se
imponga

*** Una revolucionaria estrategia destinada a llevar nuestra
salud cognitiva hasta sus límites
naturales

Si tu pareja te ignora, te vigila,
te hace daño o te miente… ¿por
qué seguir con ella? ¿Por qué soportar una relación que te hace
sufrir?
Aquí te va una verdad dolorosa: El amor no es suficiente
para mantener unida a una pareja. Y, en algunos casos, aquello
que tú consideras «amor» no es
más que posesión, miedo y costumbre. Walter Riso explora algunos de los motivos que llevan

¿Qué aspectos del entorno permiten que nuestro cerebro prospere en lugar de enfermar? Esta
pregunta surgió en la mente del
reconocido documentalista Max
Lugavere, luego de reconocer
en su madre los primeros síntomas de una misteriosa forma de
demencia. Una incógnita nacida
de una dolorosa experiencia que,
al transformarse en una búsqueda incansable de la verdad, lo
llevó a reunir respuestas entre

las investigaciones más innovadoras de la ciencia de la salud
cerebral, y cuyos resultados
cambiarán para siempre la manera en que concebimos nuestro
órgano más delicado.No importa
si fue el deseo de claridad mental, la incapacidad de lidiar con
el estrés o la depresión, la inquietud ante el deterioro cognitivo de un ser querido o el temor
de una predisposición genética
a un destino similar lo que llevó
Alimentos geniales a tus manos.
Aquí descubrirás los mejores nutrientes para preservar tu memoria, rejuvenecer tu cerebro, mejorar tu concentración, tu capacidad creativa y mantener un estado mental equilibrado. Sólo

así nos reencontraremos con esa
versión energética, saludable y
optimizada de nosotros mismos
que tanto anhelamos.
patolina22@hotmail.com
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¡Oh, La Habana! del Cabaret Tropicana,
anuncia últimas fechas en el Teatro Telcel
*** Nuevas funciones: 25, 26 y 27 de julio
El sabor cubano del espectáculo
¡Oh, La Habana! del Cabaret
Tropicana terminará su estancia
en México con tres nuevas funciones: 25, 26 y 27 de julio en el
Teatro Telcel. Lo mejor de Cuba
llegó a México para presentar a
través de la música, el escenario
y con más de 75 artistas en escena el glamur de este país.

¡Oh, La Habana! es la
mezcla legítima de la elegancia y el criollismo. El show
nos traslada al mundo afrocubano que, con una danza
erótica, desarrolla un drama
amoroso en este maravilloso
espectáculo. Además de los
actores en escena, una orquesta conformada por 10 inte-

grantes amenizará el espectáculo. El mambo, la rumba, el
chachachá y el son cubano de
¡Oh, La Habana! tendrá sus
tres últimas funciones el 25,
26 y 27 de julio en el Teatro
Telcel. Los boletos ya están
a la venta en las taquillas del
inmueble y a través del sistema Ticketmaster.

Netflix también anunció varios títulos de Anime, basados en propiedades globales, incluyendo
Magic: The Gathering, Pacific Rim, Altered Carbon, Ghost in the Shell: SAC_2045 y Transformers
- War for Cybertron, todos los cuales se encuentran en desarrollo.

El show nos traslada al mundo afrocubano que, con una danza erótica, desarrolla un drama
amoroso en este maravilloso espectáculo. Además de los actores en escena, una orquesta
conformada por 10 integrantes amenizará el espectáculo.

Lord Huron llega a México con
“Vide Noire”, su tercer álbum
*** La agrupación se presentará el 13 de octubre
La banda de indie folk Lord
Huron llegará a la Ciudad de
México para compartir con su
público los temas de su más reciente álbum “Vide Noire” el
13 de octubre en El Plaza Condesa. Los boletos estarán a la
venta el viernes 12 de julio a
las 12 horas en taquillas del inmueble y la red Ticketmaster
en www.ticketmaster.com.mx
y al teléfono 53-25-9000.
“Vide Noire” es la tercera
placa de estudio de Lord Huron, la cual se lanzó al mercado
el 20 de abril de 2018. Integrado por 12 temas nuevos, “Vide
Noire” marca un cambio radical en la historia de la banda
ya que fue lanzado por la disquera Republic Records, dándoles una proyección internacional indiscutible.
Originarios de Michigan,
pero asentados en Los Ángeles,

Lord Huron es una banda cuya
esencia radica en las letras de
sus canciones las cuales cuentan
con una narrativa muy particular que evocan grandes aventuras de supervivencia enmarcadas por la abrumadora naturaleza o bien pasajes que recuer-

dan historias del lejano oeste.
Desde el surgimiento de la
banda en 2010 hasta la fecha han
lanzado dos álbumes: “Lonesome Dreams” (2012), “Strange
Trails” (2015) y “Vide Noir.
Precios: Pista $650 // Palco
y salas $760 // Balcón $860.

El nombre de la banda está inspirado en el lago Hurón, el
cual solía visitar Ben Schneider, líder y fundador de la agrupación, en su infancia y donde pasaba las noches tocando
música alrededor de la fogata.

Netflix regresa a
la Anime Expo con un
emocionante vistazo a
sus próximas series
*** Reveló nuevas noticias y mostró algunas
propiedades intelectuales de varios proyectos a futuro
Después de los lanzamientos
globales que incluyen Aggretsuko, ULTRAMAN y 7SEEDS,
Netflix regresó al Anime Expo
por tercer año consecutivo para
brindar una vista previa a su creciente lista global de anime.
El panel, moderado por la
editora de IGN, Laura Prudom,
presentó a cuatro creadores de
distintas partes del mundo quienes están trabajando en las próximas series de anime originales
de Netflix: LeSean Thomas
(Cannon Busters, The Boondocks), Alvaro Rodríguez (Seis
Manos, Machete, Del crepúsculo
al amanecer: La serie), Jay Oliva (Trese, The Avengers: Los héroes más poderosos del planeta,

The Flash) y Shuzo Shiota (Levius, Transformers Prime, Transformers: Robots in Disguise,
Lost in Oz).
Rilakkuma, la estrella favorita de los fanáticos de la serie
de Netflix, Rilakkuma y Kaoru
hizo una aparición sorpresa en
el escenario y consintieron a los
fanáticos con la mejor selfie con
público.
Netflix reveló nuevas noticias y mostró algunas propiedades intelectuales de varios proyectos a futuro:
Cannon Busters, una nueva
serie de anime creada por LeSean Thomas, será lanzada globalmente el 15 de agosto del
2019.

Netflix regresó al Anime Expo
por tercer año consecutivo para
brindar una vista previa a su
creciente lista global de anime.

Seis Manos de Viz Media y
Powerhouse Animation, será
protagonizada por Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz,
Angélica Vale, Vic Chao y
Danny Trejo.
Jay Oliva, creador y director
de Trese, la serie de anime de
Netflix basada en el cómic sobrenatural filipino del mismo
nombre, habló sobre el proyecto
que se encuentra actualmente en
producción.
Netflix es el hogar global de
amados títulos de anime, incluyendo Ultraman, Aggretsuko,
Castlevania, Devilman Crybaby,
Godzilla: El devorador de planetas, BAKI, Violet Evergarden,
B: The Beginning y The Seven
Deadly Sins. Durante el último
año, Netflix también anunció varios títulos de anime basados en
propiedades globales, incluyendo
Magic: The Gathering, Pacific
Rim, Altered Carbon, Ghost in
the Shell: SAC_2045 y Transformers - War for Cybertron, todos
los cuales se encuentran en desarrollo.

DIARIOIMAGEN

Jueves 11 de julio de 2019

farándula

31

¡A traición!

Carlos Trejo le sangra el
rostro a Alfredo Adame,
previo a su combate
*** “El cazafantasmas” alega que el conductor de
televisión está involucrado en el asesinato de un joven
de nombre Víctor, a quien él consideraba como un hijo
***El combate de artes marciales mixtas se celebrará el
2 de agosto en el Foro 360
Texto y fotos: Arturo Arellano
Pocos duelos han logrado acaparar tantos reflectores y portadas como el protagonizado
por “El cazafantasmas” Carlos

Trejo y el actor y conductor de
televisión Alfredo Adame, donde por fin podrán término a una
larga disputa que han sostenido
ambos en una rivalidad surgida
en el marco de las cámaras del

“Al ring van a subir dos y sólo uno va a bajar, vienen a ver show
pues les voy a dar eso. Les aseguro eso. Esto no es un deporte, es un ajuste de cuentas. No hay reglas”, aseguró Carlos
Trejo “El cazafantasmas”.

popular programa matutino
“Hoy” de Televisa.
Previo a este combate que se
realizará el próximo 2 de agosto
a las nueve de la noche en el Foro
360, ambos personajes protagonizaron un zafarrancho en el que
Adame resultó con una herida en
la frente, producto de un golpe
de parte de Trejo. Habían citado
a los medios para dar detalles sobre la pelea, pero más tardaron
en llegar a la mesa, que en lo que
tuvieron que ser echados por el
cuerpo de seguridad.
Tras la presentación de Carlos Trejo en la rueda de prensa,
se dio paso a la llegada de Alfredo Adame, que arribó al lugar
en una actitud provocadora, situación que le cayó nada bien a
Trejo, que no aguantó mucho y
le propino un botellazo en la cabeza. En este punto Adame se
lanzó sobre “El cazafantasmas”,
pero el cuerpo de seguridad no
permitió que se llegara a más.
Ambos fueron sacados del lugar,
para después regresar a ofrecer
una disculpa a los medios de manera separada.
El primero en volver fue

Adame y Trejo llegarán este 2 de agosto al Foro 360, donde se llevará a cabo la denominada
“Pelea del siglo”.

Carlos Trejo no pudo esperar a que llegara el 2 de agosto para enfrentarse a Alfredo Adame,
y lo agredió con una botella de agua, durante la conferencia de prensa de la “pelea del siglo”.

Adame, que comentó: “Es un
muerto de hambre, así como se
comportó hoy es como va por la
vida, es un delincuente que no
sabe hacer otra cosa”. Aclaró que
“No cobraré nada por la pelea,
me corresponden 500 mil pesos
por el evento, pero serán donados íntegramente a una fundación en Monterrey que apoya a
niñas maltratadas física, emocional y sexualmente. No me interesa el dinero, lo que quiero es
partirle su madre a este animal”.
En tanto, Manuel Montalvo,
director jurídico del combate
enfatizó en que “será un combate de artes marciales mixtas,
es un deporte en el que casi no
hay reglas, pero las que hay deberán de cumplirse. Ambos serán revisados por el réferi previo al combate, para evitar cualquier portación de algún objeto
fuera del reglamento y aquel
que rompa cualquiera de estas
reglas tendrá una multa de millón y medio de pesos”.
Entre las reglas, mencionó no
morder, no picar los ojos, no dar
golpes bajos, entre otras. No obstante, Trejo fue muy claro en no
respetar nada si Adame lo provoca “yo cumpliré las reglas, como lo hice aquí, ustedes lo vieron, llegue y me senté de manera
respetuosa, él fue quien llegó con
toda su fanfarronería a provocar
y no se lo voy a tolerar. Si en la
jaula rompe las reglas, lo haré
también. Algo quiero dejar claro,
a la jaula entraremos dos y sólo
bajara uno”, sentenció.
Tras la agresión a Adame y
luego de sus declaraciones, también regresó Carlos Trejo, que

Carlos Trejo justificó su ataque, dando la verdadera razón de
por qué odia a Adame y es porque un joven cercano a él habría
muerto por culpa del conductor.

se justificó diciendo. “Este no
es un tema de prestigio o desprestigio, es un tema de que Alfredo Adame estuvo involucrado en el asesinato de Víctor, un
joven de 20 años que mataron
a sangre fría afuera de mi domicilio, porque pensaban que era
yo. Días antes el representante
de Adame me había hablado
para amenazarme de muerte.
Víctor era como un hijo para
mí, y el día de la pelea su madre estará en primera fila viendo como acabo con este fantoche, no me bajaré hasta terminarlo”, dijo mientras mostraba
documentos de la Procuraduría
General de Justicia, donde se
detallaba el caso de Víctor.
De igual modo Trejo mostró

Pun audio donde se escucha a
Alfredo Adame decir: “Te voy
a meter un puto balazo en el culo
cabrón”, razón por la cual “El
cazafantasmas” sospechó la portación de un arma de fuego y un
cuchillo de parte de Adame.
Con un historial bastante largo de dimes y diretes, golpes,
escándalos y este último zafarrancho, Adame y Trejo llegarán
este 2 de agosto al Foro 360, ubicado en la esquina de Boulevard
Toluca, también conocida como
Primero de Mayo y Periférico
Boulevard Manuel Ávila Camacho. Dónde en punto de las
21:00 horas se realizará una batalla de tres rounds. Los boletos
están disponibles en Boletia y
tiendas OXXO.
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