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uno de los niveles más bajos
de su historia. Dijo que “toca
madera” al ser interrogado
en su conferencia matutina
sobre la posibilidad de una
recesión económica
en el mundo
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`SH0TW\UPKHKVI[\]V\UHZ\ZWLUZP}UKLÄUP[P]H
Por José Luis Montañez
La organización de la sociedad
civil Mexicanos Unidos contra
la Corrupción y la Impunidad
informó en un comunicado, que
ha obtenido la concesión de
un amparo de parte de un juez
federal, en el que se ordena la
suspensión por tiempo indeÀQLGRGHODFRQVWUXFFLyQGHO
aeropuerto de Santa Lucía, al

menos hasta que se demuestre
que el paro de obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) está legalmenWHMXVWLÀFDGR/RPLVPRHVWH
amparo evita la inundación de la
FRQVWUXFFLyQHQ7H[FRFR)XHHO
juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad
de México, quien determinó la
resolución y ordena también
al gobierno de Andrés Manuel

López Obrador, mantener las
REUDVGHO1$,0/DRUJDQL]Dción que trabaja bajo el hashtag
#NoMásDerroches informó que
“el día de hoy -ayer-, un juez
federal concedió una suspensión
GHÀQLWLYDPHGLDQWHODFXDOVHRUdena al gobierno federal detener
la construcción del Aeropuerto
Internacional de
Santa Lucía (AISL)
KDVWDTXHVH

>3

LAS OBRAS DEL NUEVO AEROPUERTO EN LA BASE
aérea de Santa Lucía tendrán que esperar.

Equipamiento tecnológico
donado a la UAEM por casi
300 millones de pesos
Derivado del convenio general de colaboración que
ÄYT}LUUV]PLTIYLKLJVULS*SZ[LY(\[VTV[YPa
KLS,Z[HKVKL4t_PJVSH<UP]LYZPKHK(\[}UVTHKLS
,Z[HKVKL4t_PJVYLJPIPYmSHKVUHJP}UKLLX\PWHTPLU[V
[LJUVS}NPJVWVY\UTVU[VJLYJHUVHSVZTPSSVULZ
KLWLZVZ(SLUJHILaHYSHYL\UP}UKL[YHIHQVLSYLJ[VY
(SMYLKV)HYYLYH)HJHHNYHKLJP}SHKVUHJP}UHSH<(,4
KL\UYVIV[LZWLJPHSPaHKVLUTHU\MHJ[\YHHZxJVTVLS
ZVM[^HYLKLWYVNYHTHJP}U9VIV[:[\KPVWHYHVWLYHYSV
JVU\UJVZ[VLZ[PTHKVKLTPSK}SHYLZ`
X\LWLYTP[PYmHIYPY\USHIVYH[VYPVKLYVI}[PJH
PUK\Z[YPHSLUSH-HJ\S[HKKL0UNLUPLYxH

>19

2

Capital

DIARIOIMAGEN

Viernes 16 de agosto de 2019

Descartan que alguna riña haya provocado conflagración

Incendio en Reclusorio Oriente
deja 3 muertos y 7 lesionados
Reportan autoridades que los fallecidos se encontraban en el dormitorio 2
Debido al incendio registrado en el dormitorio
2 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente,
en Iztapalapa, tres personas perdieron la vida
y siete resultaron lesionadas, informó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Confirmó que en el siniestro que inició a
las 05:25 horas de ayer jueves y que fue sofocado por el Cuerpo de Bomberos de la capital mexicana, fallecieron Luis Enrique Tejeda
Pelcastre, Mauricio Espíndola Hidalgo y Carlos
Enrique Pérez Márquez, a cuyas familias externó sus condolencias.
En una tarjeta informativa, precisó además
que siete personas presentaron signos de intoxicación, por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales para su atención.
Precisó que estas personas son Iván Urquiza Córdoba, Octavio López , Francisco Javier Méndez Hernández, Héctor Albert Chango

Mendoza, Vicente Padilla Cedeño, Fernando
Alberto Galicia Ayala y Alfredo Maya Ortiz.
La dependencia capitalina señaló que por
estos hechos se inició la denuncia correspondiente y aún se investiga la causa que generó
el incendio, y agregó que este jueves se mantendrán los horarios normales de visita, de
10:00 a 17:00 horas.

LLEGA LA GUARDIA NACIONAL
A RECLUSORIO ORIENTE
Más tarde, el titular de la dependencia, Hazael
Ruiz Ortega, explicó explicó en entrevista para
la televisión, que las tres personas fallecidas
y las siete heridas en el incendio son internas,
y descartó que haya sido una riña lo que lo
provocó.
Confirmó que los reos que murieron se ubicaban en el dormitorio dos, zona tres, estancias cuatro, cinco y seis, mientras que los he-

ridos están en estado grave.
El funcionario capitalino indicó que hasta el
momento se ignora la causa que provocó la
conflagración y que será el Ministerio Público
el que lo determinará.
Por estos hechos, en los que tres internos
perdieron la vida, 30 elementos de la Guardia
Nacional llegaron a las instalaciones del reclusorio para resguardar la seguridad.

AUTORIDADES APOYAN A FAMILIARES
DE REOS MUERTOS Y HERIDOS EN INCENDIO
La Subsecretaría de Sistema Penitenciario informó que estableció contacto con los familiares de los fallecidos y lesionados en el incendio
ocurrido ayer por la madrugada en el dormitorio dos del Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, para realizar las diligencias correspondientes que amerita el caso y brindarles
el apoyo necesario.

Resulta herido en la conflagración ex dueño
del bar News Divine; lleva 11 años en prisión
Alfredo Maya Ortiz, ex dueño
de la discoteca News Divine,
donde fallecieron 12 personas
en 2008, se encuentra en la lista
de presos heridos por el incendio en el Reclusorio Oriente.
El hombre, que lleva casi 11
años en prisión, de una sentencia de 24 años y nueve meses
por homicidio, corrupción de
menores y venta de drogas, se

encuentra en el Hospital Belisario Domínguez, en la alcaldía
Iztapalapa.
El 20 de junio de 2008, un
total de 9 jóvenes y 3 policías
murieron a causa de un operativo fallido, que intentaba evitar
la venta de alcohol y drogas
dentro de la discoteca ubicada
en la colonia Nueva Atzacoalco,
alcaldía Gustavo A. Madero.

Señaló que desde temprana hora, tanto el
director del reclusorio, César Ramiro Rojas
Gutiérrez, como el subsecretario de Sistema
Penitenciario, Hazael Ruiz, atendieron a familiares de las víctimas, mientras que las actividades al interior de este centro penitenciario
transcurren de manera normal, con la visita
de familiares.
En un comunicado, agregó que cerca de
las 11:00 horas los cuerpos de los reclusos
que perdieron la vida en el siniestro fueron
trasladados a instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México,
para que sean entregados a sus familiares.
El organismo también indicó que al centro
de reclusión asistió personal de las comisiones
nacional y local de Derechos Humanos, mientras que peritos de la Procuraduría General
de Justicia capitalina continúan con las diligencias del caso

Por estos hechos,
en los que tres internos
perdieron la vida,
30 elementos de la Guardia
Nacional llegaron a las
instalaciones del
Reclusorio Oriente para
resguardar la seguridad
del lugar.
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Nuevo “palo” jurídico al nuevo aeropuerto
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El dato

Un juez ordena aplazar
las obras en Santa Lucía

Fue el juez Quinto de Distrito
en Materia Administrativa en
la Ciudad de México, quien
determinó la resolución y ordena
también al gobierno de López
Obrador, mantener las obras
del NAIM.

Deberán fundamentar legalmente la suspensión del NAIM
La organización de la sociedad civil
Mexicanos Unidos contra la Corrupción
y la Impunidad informó en un comunicado, que ha obtenido la concesión de
un amparo de parte de un juez federal,
en el que se ordena la suspensión por
tiempo indefinido de la construcción
del aeropuerto de Santa Lucía, al menos
hasta que se demuestre que el paro de
obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) está legalmente justificado. Lo mismo, este amparo evita la inundación de la construcción en Texcoco.
Fue el juez Quinto de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de
México, quien determinó la resolución
y ordena también al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, mantener las
obras del NAIM.
La organización que trabaja bajo el
hashtag #NoMásDerroches informó que
“el día de hoy -ayer-, un juez federal
concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al gobierno federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
(AISL) hasta que se resuelva el juicio
de amparo. Lo anterior, guarda congruencia con lo resuelto el lunes de esta

semana en el mismo sentido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver un recurso de
queja emanado del mismo asunto”.
Cabe mencionar que en seis ocasiones, el Poder Judicial ya había otorgado
suspensiones definitivas en contra de
la construcción en la base aérea, pero
condicionaba el desarrollo aeroportuario
a que se obtuvieran todos los permisos,

esto quiere decir que una vez obtenidos
los permisos y estudios, el gobierno estaría en posibilidad jurídica de iniciar
la construcción del aeropuerto, sin importar que los juicios de amparo no hubieran concluido todavía.
El colectivo Mexicanos Unidos contra la Corrupción ha solicitado que antes
de iniciar la construcción de Santa Lucía
y se proceda a desmantelar la de Tex-

coco, el Poder Judicial debe determinar
si la decisión del gobierno cumple con
los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, velando porque se efectúen únicamente
proyectos conforme a derecho.
Al dar a conocer la suspensión definitiva, el juez Quinto de Distrito ordenó que las obras se mantengan en

su estado actual y de este modo se
evite la inundación de la infraestructura del NAIM. De igual manera, no
se puede continuar con la construcción
del aeropuerto en la Base Militar de
Santa Lucía, hasta que se resuelva el
amparo, lo que tiene como fecha tentativa el 27 de agosto, cuando se tiene
programada la celebración de la audiencia constitucional.

Un juez federal ordena la suspensión por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Argumenta que fue presentado fuera de tiempo

Tribunal desecha queja de Zhenli Ye Gon para recuperar su mansión

Fue desechado el recurso de queja que interpuso el empresario Zhenli Ye Gon contra el
aseguramiento de su residencia de Lomas de Chapultepec.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia
Penal desechó el recurso de queja que interpuso el empresario Zhenli Ye Gon contra
el aseguramiento de su residencia en Lomas
de Chapultepec.
El empresario mexicano de origen chino
impugnó la resolución del Juzgado 3 de Distrito de Amparo en Materia Penal, para evitar que le quitaran su casa de mil 200 metros
cuadrados y que fue subastada por el gobierno federal, pero el citado tribunal desechó el recurso al considerar que fue presentado fuera de tiempo.
El domingo pasado la residencia fue vendida en 102 millones de pesos, en una subasta
realizada en el Centro Cultural Los Pinos, y
cuyos recursos serán entregados a deportistas
mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
“Se desecha por extemporáneo el recurso

de queja interpuesto por el quejoso Zhenli Ye
Gon, por propio derecho”, contra el auto del
31 de julio de 2019 dictado por el juez 3 de
Distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo
591/2019”, precisó el acuerdo.
El juez de Amparo le requirió a Ye Gon
precisar su demanda antes de pronunciarse
sobre su admisión, para lo cual concedió
cinco días en los que el empresario presentó
un escrito aclaratorio, cuya firma no fue
avalada por el impartidor de justicia, quien
solicitó al quejoso ratificar la firma y el contenido del escrito.
Pese a que Zhenli Ye Gon intentó ratificar,
el impartidor de justicia no le admitió el escrito
y declaró subsistente la prevención que dictó
inicialmente, por lo que los cinco días que le
fueron concedidos ya habían concluido, por lo
que su demanda tiene estatus de no presentada.
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“Toca madera” ante riesgo de recesión mundial

“Estamos bien y de buenas”, dice
AMLO sobre caída bursátil histórica
Pide el Presidente a partidos buscar mecanismos para reducir prerrogativas
El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió “actuar con optimismo y ser felices” frente al riesgo de
recesión económica mundial, en
donde la Bolsa Mexicana de Valores
cayó a uno de los niveles más bajos
de su historia.
Dijo que “toca madera” al ser interrogado en su conferencia matutina
sobre la posibilidad de una recesión
económica en el mundo provocada
por la caída en la rentabilidad de la
deuda pública de Estados Unidos y
la desaceleración de economías, como
Alemania y China.
“Toco madera”, dijo el Presidente,
mientras golpeaba en repetidas ocasiones con los nudillos el atril donde
estaba su micrófono durante la conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, y añadió: “Nosotros estamos bien y de buenas”.
“La política, decía Maquiavelo,
es virtud y es fortuna. Nosotros hemos
tenido fortuna, suerte, y la suerte
cuenta. Estoy seguro de que nos va a
ir bien y se van a alejar esos riesgos.
Hay que tener confianza y actuar con

optimismo y ser muy felices”
“Toco madera; nosotros hemos
tenido fortuna, la suerte cuenta. Estoy
seguro de que nos va a ir bien y se
van a alejar todos esos riesgos; hay
que actuar con optimismo y ser felices”, manifestó.

PIDE A PARTIDOS BUSCAR
MECANISMOS PARA REDUCIR
PRERROGATIVAS
López Obrador reiteró su llamado
a los partidos políticos a que busquen un mecanismo que les permita
financiar sus actividades con menos
prerrogativas.
“Yo vuelvo hacer el llamado a los
dirigentes de los partidos, a todos, dirigentes de los comités ejecutivos, de
los congresos, incluso que consulten
con sus militantes, todo de manera
respetuosa, pero no es posible que
manejen tanto dinero”, reiteró.
El Ejecutivo federal recordó que
en 1996, cuando era dirigente del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), se realizó una reforma electoral que aumentó “considerablemen-

te” el presupuesto de los partidos; “no
sé, de 50 millones (de pesos) a 500
millones de pesos”.
Expuso que que el argumento de
las autoridades electorales –durante
la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León- era que
al incrementar los recursos a los partidos políticos, éstos iban a tener dinero legal, lícito, como entidades de
interés público, como lo establece la
Constitución.

“La política, decía Maquiavelo, es virtud
y es fortuna. Nosotros hemos tenido
fortuna, suerte, y la suerte cuenta.
Estoy seguro de que nos va a ir bien
y se van a alejar esos riesgos. Hay que
tener confianza y actuar con optimismo
y ser muy felices”, expresó el Presidente

Libros llegarán a tiempo a escuelas, asegura López Obrador
El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio el banderazo de salida a
las aeronaves de la Fuerza Aérea que
distribuirán los Libros de Texto Gratuitos, los cuales se entregarán a tiempo,
afirmó el mandatario.
“Se cumple con este compromiso de
entregar los libros a tiempo en todas las
escuelas de México”, dijo al encabezar la
ceremonia en la base aérea ubicada en
esta localidad mexiquense, desde donde
se transportarán 176 millones de ejemplares a todo el territorio nacional.
No obstante señalar discrepancias en

el monto del ahorro en la impresión del
material educativo, dijo que fue extraordinario lo que se logró para este ciclo, la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
reportó que se invirtieron 400 millones
de pesos y Hacienda, mil millones, cifra
que ya vamos a ajustar.
“Lo importante es que hubo ahorros
y así tenemos que actuar, cuidando el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado de nuestro pueblo”, subrayó el Ejecutivo federal, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael

Ojeda, y de Educación Pública, Esteban
Moctezuma. Momentos antes de que despegaran dos aeronaves caza y un Hércules
cargados con los libros, el mandatario sostuvo que este propósito se cumplió “porque actuamos todos juntos, porque nos
ayudamos mutuamente”.
También “porque tenemos el respaldo, el apoyo de dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Marina, dos pilares que sostienen la estabilidad política, económica y social
en nuestro país”.
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La disminuye un cuarto de punto

Banxico recorta tasa de interés por primera vez desde 2014

Banxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a un día, tomando en cuenta que
la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto.

La Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) decidió
por mayoría disminuir en 25
puntos base el objetivo para la
Tasa de Interés Interbancaria a
un día a un nivel de 8.00 por
ciento, desde su nivel máximo
de 8.25 por ciento, por primera
vez en más de cinco años.
En su quinto anuncio del año
sobre su decisión de política monetaria, explicó que la decisión
toma en cuenta que la inflación
general ha disminuido conforme
a lo previsto, así como el comportamiento reciente de las curvas de rendimiento externas e
internas a diferentes plazos.
Aunque un miembro de la
Junta de Gobierno votó por

El juzgador es sobrino de la diputada Dolores Padierna

Va defensa de Rosario Robles
contra juez que la encarceló

mantener dicho objetivo en
8.25 por ciento, la decisión de
Banxico está en línea con la
acción similar de la Reserva
Federal (Fed) de Estados Unidos, que el pasado 31 de julio
redujo sus tasas de interés por
primera vez en más de 10
años, desde la crisis financiera
iniciada a finales de 2008.
En México, la inflación general bajó a 3.78 por ciento en
julio de 2019, su menor nivel
desde diciembre de 2016, y por
segundo mes se ubicó por debajo de 4.0 por ciento, que es
el límite máximo del objetivo
para todo el año, de 3.0 por
ciento con un margen de un
punto porcentual.

El dato
En un comunicado,
los abogados señalaron que
el juez de control determinó
enviar a la cárcel a la ex titular
de la Sedatu en un fallo contrario
a las jurisprudencias y los
tratados internacionales.

Habría dado prisión preventiva justificada con base en razonamientos políticos
Tras darse a conocer que el juez del caso Rosario
Robles es sobrino de la diputada Dolores Padierna,
la defensa de la ex secretaria de Estado presentará
una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) contra el juez de control Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, por haber dictado a la ex funcionaria la prisión preventiva justificada con base
en razonamientos políticos y personales.
En un comunicado, los abogados señalaron que
el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó enviar a la cárcel
a la ex titular de la Sedatu en un fallo contrario a
las jurisprudencias y los tratados internacionales.
“Es público y notorio que dicho juzgador al
resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la FGR, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos
políticos y personales, sin respetar criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), las cuales de manera categórica
han sostenido que la prisión preventiva tiene que
ser excepcional, de lo contrario la imposición de
la misma violenta la Presunción de Inocencia”,
indica el texto.
“Nuestra defendida y su equipo de abogados
nos sentimos ofendidos por la parcialidad con la
que actuó el ‘juez’ Delgadillo Padierna, quien además de sus comentarios despectivos, de género y
ofensivos hechos durante las audiencias, resolvió

claramente fuera de todo contexto jurídico”.
Por ello, anunciaron que en breve presentarán
una queja ante el CJF, ya que su actuar resulta contrario a la Carta Magna, al Código Nacional de
Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Los litigantes reiteraron su respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de

la República (FGR) y de su titular, a quienes les
ratificaron su voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con Robles Berlanga y la
denominada “estafa maestra”.
No obstante, los defensores de Robles Berlanga
manifestaron también su confianza en el Poder
Judicial de la Federación “y estamos convencidos
de que en su seno se difiere del criterio aislado e
ilegal del juez de control”.
Por ello, informaron que ya trabajan en los re-

La defensa de Rosario Robles presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura
Federal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

cursos legales para que su representada pueda enfrentar su proceso en libertad y, en consecuencia,
se respete su Presunción de Inocencia y Debido
Proceso, tal y como lo señalan la Constitución,
los Tratados Internacionales y el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Juez en caso Rosario Robles
es mi sobrino: Dolores Padierna
Por la tarde, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, reconoció que el juez
de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna,
quien dictó la prisión preventiva justificada a Rosario Robles, es su sobrino.
“Respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido
atender le han sido asignados al azar”, subrayó en
su cuenta de Twitter.
Defendió la honestidad de su sobrino. y aseguró
que es “un funcionario honesto quien llegó a su
cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia
y como se ha demostrado en otros casos no recibe
ni acepta consignas”.
“Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a
los imputados”, explicó en la red social. Padierna
Luna pidió no se le descalifique a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo.
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ÍNDICE POLÍTICO

Por Francisco
Rodríguez
Vuelve a rondar sobre la conciencia mexicana el maleficio
de siempre: ser millonarios en
expectativas y pobres en realidades. Saqueados hasta los umbrales de la extinción por gobiernitos apapachados y poderes financieros coludidos con
la delincuencia y la ferocidad,
acudimos de nuevo a la cita,
para volver a tomar posesión
de las frustraciones.
Somos grandes en suponer,
como todos los pueblos emergentes latinoamericanos, que
ahora sí nos llegó la hora de la
liberación. Cuando comprobamos lo contrario, ya no hay nadie que nos consuele. Es una
vieja historia, una amarga secuela que ha dejado profundas
heridas, visibles cicatrices que
no pueden ocultarse.
Los pueblos hermanos de Latinoamérica han sufrido la misma decepción y tal vez cuando
despertaron fue el día en que los
barbudos de Sierra Maestra tocaron esa diana de la esperanza.
Robert Taber, en La guerra de
la pulga, brindó por la emoción
que significaba haber triunfado
contra el miedo de una casta de
caciques caribeños.
Todo lo de antes fue pelear
contra los grandes emporios
agropecuarios, petroleros, industriales, comerciales que, bajo la batuta de la Fundación
Rockefeller decidían la suerte
de más de 300 millones de seres en el hemisferio occidental.
Hoy no es diferente. Sólo
cambiaron los nombres, pero
no las intenciones. Estuvimos
a punto de subirnos a la locomotora asiática, rusa, europea, ser parte de las grandes
ligas... pero nadie se explica
por qué se volvió a fracasar.
Los pueblos hermanos de

¿Todo cambió con la 4T?
No, todo sigue igual o peor
Latinoamérica esperaban que
México representara el escuadrón de proa para subirse al tan
esperado momento de ser parte
actuante en el mundo. Querían
saber lo que se siente al participar en el gran movimiento petrolero de rechazo al debilitado
dólar norteamericano.
Querían saber cómo podían
aprovecharse los nuevos flujos
de financiamiento a las empresas de nuevas tecnologías, cómo se accedía a los nuevos
préstamos para desarrollar actividades agropecuarias, satelitales, a los nuevos mundos de

Cómo iba a ser el continente
el día que no se postergaran las
grandes reivindicaciones de los
desposeídos, cuando por fin
fuéramos dueños de nuestro
propio destino. Que todos
abandonáramos el fantasma del
protectorado maquilador, de la
tienda de raya de los finqueros.
Lo esperaban como esperar el
tan ansiado maná.
Necesitaban saber cuál era
la visión estructural del futuro
inmediato, ése que tocó a nuestras puertas apenas hace ocho
meses. El triunfo de la izquierda mexicana no sólo iba a estar

No va a producir otra cosa
que ingresos fiscales cautivos,
ahora en los bolsillos y en manos de públicos que ya estaban
ahí, desde mucho antes. Es una
especie de compensación paralela a aquéllas que ya estábamos
acostumbrados. Una medida
que puede aumentar frustraciones. Es empleo temporal disfrazado. No ofrece ningún lugar
en el mundo a quien lo recibe.
La sociedad de la crisis está
expresando la relación entre
dos realidades: una que ya se
agotó, la del proyecto histórico
original, y otra que sólo cono-

Todo lo de antes fue pelear contra los grandes emporios
agropecuarios, petroleros, industriales, comerciales que, bajo
la batuta de la Fundación Rockefeller decidían la suerte de más
de 300 millones de seres en el hemisferio occidental.
participar en el mercado de bienes de capital, sin estar sujetos
al dominio del gabacho.
Los hermanos las exigían y
esperaban que México hiciera
valer la llegada al poder de un
régimen de esencia contestataria para acompañarse en la
disputa por abrir de una vez
por todas los canales de la comercialización e intercambio
para acceder a condiciones
competitivas en el comercio
exterior.
Cuál iba a ser el nuevo rostro latinoamericano al emprender un nuevo camino, una concepción del desarrollo que finalmente clausurara el fatídico
factor eterno de nuestra existencia como naciones independientes. Cómo iba a ser ese
nuevo sol que empezaba a brillar desde el Anáhuac.

apoyado por los millones de
votos aztecas, sino por la inteligencia y la esperanza latinoamericana.

cemos por lo que vemos afuera
y fragmentariamente en algunas micro zonas geográficas y
humanas de nuestro país.

Por el contrario, los mexicanos hemos regresado a la sociedad de la crisis. Los optimistas quieren ver en las decisiones de política social la corrección de fondo del modelo entreguista. Sin embargo, para su
desesperanza, podemos decirles que no es así.

La expansión, el modelo que
se esperaba sólo se justifica por
el óptimo aprovechamiento de
la capacidad instalada en todos
los sectores y regiones. Si ésa
favorece el ensanchamiento horizontal del mercado interno, si
revierte sus beneficios al sector
agropecuario...

Se trata de una simple corrección en pantalla de recursos provenientes del presupuesto, cuyo destino afecta a
los que tienen y a los que no
tienen. De ninguna manera es
un mecanismo de redistribución equitativa del ingreso nacional. No se trata de una medida profunda que corrija rumbo alguno.

... en aras de la justicia histórica, si dinamiza y moderniza
la participación estatal en la regulación de la vida económica;
si eleva el nivel y la calidad de
la vida de los mexicanos. No
quedaba de otra.
Y como van las cosas, tal parece que otra vez fallamos y
nos fallamos. Por no defender

a tiempo las cuestiones esenciales de productividad petrolera, sindicalismo democrático,
justicia jurídica para los delincuentes de lesa patria, dejamos
ir una oportunidad de oro.
Porque los capitales asiáticos, rusos y europeos ya tienen
miedo de venir a establecerse
en México, tienen miedo de un
gobierno que tiene miedo de
aplicar la ley, aun en su conveniencia. Tienen miedo de no ser
defendidos con inteligencia y
conocimiento.
Y nuestros hermanos latinoamericanos piensan que si
nosotros fallamos, ya no hay
pa' dónde hacerse.
Volveremos a ser el continente de las frustraciones. ¿No
cree usted?
Índice Flamígero: El titular
del Ejecutivo federal no ha
parado su campaña política.
Todo se enfoca a lo doméstico. Sin embargo, López Obrador ha dejado a un lado compromisos importantes en materia de política exterior como
asistir a la reunión de líderes
mundiales del G20 que se celebró en Japón. Antes, tampoco fue a Davos. Y en septiembre se avecina la Asamblea
General de la ONU, a la que
habitualmente han asistido
los más altos representantes
político del país. ¿Nos estamos cerrando al mundo? De
no ser por la ayuda a los países del norte de Centroamérica, ¿ni siquiera América Latina merece su atención? Sí. No
estamos enclaustrando.

http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Viene un período legislativo sin respiro y sin sueño
Por Roberto
Vizcaíno
Sólo escuchar a Ricardo Monreal definir las
41 iniciativas y reformas, algunas constitucionales, que se tramitarán entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año en el Senado y la Cámara de Diputados se le quita a
uno el respiro.
En la agenda legislativa del período que
viene hay 10 grandes propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y 31 de la
fracción de Morena, indicó el líder de la mayoría senatorial del partido en el poder y presidente de la Junta de Coordinación Política.
Tengo algunos años en esto y nunca antes
había escuchado a un líder parlamentario definir tal cantidad de asuntos para ser debatidos,
rediseñados y aprobados por el Congreso.
Es en si esta agenda un gran rediseño de
gran parte del Estado Mexicano: y es que se
contempla por ejemplo reformar al sistema
Judicial lo cual se dice fácil, pero es quizá el
mayor reto enfrentado por la 4ta Transformación que encabeza López Obrador.
Y de ahí hacia abajo: aprobación del uso
para todo de la mariguana; control de salarios
para que no rebasen al ingreso del Presidente
(ahora sí); una nueva Ley de Salud y para la
juventud (otro de los temas torales del momento en México); control y disminución de
prerrogativas a partidos políticos… pero mire
dejemos que hable y lo explique Monreal:
• Bueno, lo primero que se va a tramitar es el
paquete económico 2020, la Ley de Ingresos
de la Federación y algunas reformas fiscales,
en las que no implica, ninguna de ellas, aumento de impuestos. Estamos trabajándolo de
tal manera.
• Reformas al artículo 127, que ya ha enviado
el Presidente, sobre que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República. Reitera la intención que ahora está sub
júdice, en la Corte sobre la declaratoria de inconstitucionalidad en organismos autónomos
y en el Poder Judicial, para que no sean contemplados algunos de los servidores públicos.
• También están las reformas a la Ley General
de Salud.
• Para garantizar el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social.
• La creación del Instituto de Salud para el
Bienestar y la supresión del Seguro Popular.
• También legislar para crear o modificar en la
Ley de Extinción de Dominio.
• Crear el Instituto, para devolverle al pueblo
lo robado, aunque en la Ley se menciona el
Instituto que administra bienes asegurados,
otra denominación.
• Completar el proceso legislativo para aprobar
la Ley de Austeridad Republicana.
• Esta minuta está pendiente en la Cámara de

Diputados, no se ha concluido.
• Y la iniciativa para reformar el artículo 28 de
la Constitución, es otra reforma que el Presidente ha anunciado en su envío, que es elevar
a rango constitucional la prohibición de condonar impuestos.
• Es decir, ninguna autoridad ni el Presidente
de la República ni el Secretario de Hacienda
ni el gobernador ni el presidente municipal
podrán condonar impuestos, estará prohibido.
• Reformas al Código Fiscal de la Federación y a otros ordenamientos, para considerar
la evasión fiscal como delito grave y la existencia de facturas fantasma como delincuen-

ciero y las instituciones de inteligencia en el
combate al crimen organizado en materia de
lavado de dinero y terrorismo.
• Queremos actualizar y ampliar el tema del
terrorismo por lo que sucedió en El Paso, Texas, para actualizar el tipo penal y pueda contemplarse el ataque a nacionales extraterritorialmente, como lo hacen otros países, invocando el derecho internacional y acuerdos internacionales.
• También, tenemos una modificación a la Ley
General del Sistema Nacional de Anticorrupción en materia de incorporación de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de

Considerando la situación...

cia organizada.
• Reformas a ordenamientos que regulan el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, para reducir su asignación
presupuestal.
Hasta aquí, indicó Monreal, es la agenda
legislativa del interés del Ejecutivo Federal,
del Presidente de la República.
• Reformas a la Ley de Ahorro para el Retiro;
propone que la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro sustituya a las sociedades de inversión por fondos, se actualicen las disposiciones en materia de fondos para el retiro y su
régimen de inversión.
• Esta es una minuta en el Senado y es una iniciativa que se está revisando.
• Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana,
que la minuta está de vuelta al Senado y que
vamos a revisar en septiembre.
• Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y
a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Materia de Juegos y Sorteos y queremos iniciar y legislar, porque hay
mucha confusión y demasiado interés en esta
situación, este sector.
• Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita. Es decir, esta Reforma es a fin de fortalecer el sistema finan-

Hacienda, al Sistema Nacional Anticorrupción.
• Reformas al Código Fiscal de la Federación,
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, y de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas.
• Este es un tema que nos interesa mucho por
la cantidad de empresas fantasma que están
resultando en el actuar cotidiano, incluso en el
gobierno federal, en los gobiernos estatales y
en los gobiernos municipales las empresas
fantasma fueron usadas por el sector público
de manera recurrente, de manera extraordinaria.
• La inclusión financiera y eliminación de comisiones bancarias a través de reformas y
adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito,
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros, y la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia.
• Reformas legales que sancionan la expedición de facturas falsas para evadir el pago de
impuestos, es una minuta remitida a la Cámara de Diputados y que estamos pendientes.
• Y de la Agenda Política, tenemos pendientes,
recuerdan ustedes, la Revocación de Mandato
y la Consulta Popular, que se encuentran en el

Senado, en Comisiones, y que no hemos logrado la mayoría calificada.
• Espero, en septiembre, logremos sacarla o rechazarla, según sea el caso, pero ya concluir el
trámite de esta figura jurídica denominada Revocación de Mandato y Consulta Popular.
• Hay Proyecto de decretos, iniciativas que reformas disposiciones de la Constitución en
materia del Poder Judicial Federal y a la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
• Vamos, en septiembre, a hacer un gran
acuerdo para iniciar el proceso de reforma del
Sistema de Justicia Mexicano.
• Es urgente, es inaplazable e irrenunciable y
este mes de septiembre será el inicio de un
gran foro. Estoy hablando con los ministros
de la Corte, con el presidente de la Corte, con
el Fiscal General, estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ayer y se van a allanar,
se van a sumar, más que allanar, a sumar a este proceso de reforma y obviamente también
el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo.
En septiembre iniciamos este proceso de reformas.
• También tenemos pendiente la Reforma
Constitucional para eliminar el Fuero Constitucional para el Ejecutivo y los legisladores.
Esta Minuta está enviada a la Cámara de Diputados y aún no se ha concluido el dictamen.
• Tenemos cinco leyes pendientes derivadas
de la reforma constitucional en materia educativa que están pendientes y que se requieren
para poner a funcionar adecuadamente todo el
sistema de educación: Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Ley
General del Sistema para la Carrera de los
Maestros y las Maestras, Ley General de Educación, Ley General en Materia de Educación
Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, aunque éstas dos últimas uno de los
transitorios establece que tenemos plazo hasta
el 20 o 21, si mal no recuerdo, pero las otras
tres leyes que mencioné primero sí tendrán
que salir en este Periodo de Sesiones.
• Y la gran reforma para el uso de la mariguana junto a adecuaciones a la reforma laboral,
a la Ley de Obras Públicas y Servicios, a la
Ley Orgánica de la Administración Pública, al
Código Penal Federal y la Ley General de
Ciencia, Tecnología e Innovación
• Va también una Ley General de la Juventud
y reformas a la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públicos, la llamada 3 de 3 de los
servidores públicos y el combate al fraude a
través de mecanismos que demuestren el tema
del fraude cometido por comprobantes falsos.
Una agenda que además de grande es muy
compleja y requerirá de grandes acuerdos.
....rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Comerciantes informales perseguidos
Por Augusto
Corro

No es con medidas policiacas o represión absurda como evitarán la presencia de vendedores ambulantes en
la Ciudad de México.

El desempleo es uno de los verdaderos
problemas sociales que enfrenta México. Por ejemplo, de nada sirve ser egresado de escuelas de estudios superiores
si nunca va a encontrar un empleo.

Sin embargo, las autoridades
siempre se ufanan de sus horas de trabajo dedicadas a encontrar mecanismos para contener el comercio informal en el centro de la capital.

Arriba del nivel de educación secundaria también se resiente la falta
de fuentes de trabajo.

Y siempre llegan a la misma conclusión: perseguir a los vendedores
ambulantes y robarles su mercancía.

De acuerdo con las estadísticas, la
población desocupada en México ascendió a 2 millones de personas en el
segundo trimestre del año.

¿Qué hacer sin empleo y sin manera alguna de ganarse la vida honradamente? ¿Cuándo dejarán de perseguir a los vendedores ambulantes?
¿Cuál es su opinión amable lector?

Se trata de la cifra más elevada
desde el tercer trimestre de 2016, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
No era necesario que el citado instituto nos recordara la pesadilla que viven diariamente millones de personas
afectadas por la escasez de empleo.
A esa parte de la sociedad se le
presentan varios caminos para encontrar una solución a su problema.

REFLEXIÓN PRIÍSTA TARDÍA
El presidente electo del PRI, Alejandro
Moreno (a) “Alito” o “AMlito”, dijo,
en una conferencia de prensa, que su
partido no solapará la corrupción, por
lo que la señalará hacia adentro y afuera de este organismo político.
Pues ojalá y cumpla su palabra el
líder político campechano, porque fue

Uno de ellos es el comercio informal en el que participan toda clase de
profesionistas. Otro es el de convertirse en taxista.
Si ninguna opción citada funciona, todavía la del comercio ambulante en el Centro Histórico en la
Ciudad de México.
Solo que esa forma de conseguir
dinero es perseguida para las insensibles autoridades capitalinas: No les
gusta ver a los comerciantes informales en el centro de la capital, pero no
buscan la manera de evitarlo.

De acuerdo con
las estadísticas, la
población desocupada
en México ascendió
a 2 millones de
personas en el
segundo trimestre
del año.
precisamente la ola de raterías de los
tricolores la que tiene a ese instituto
político al borde del abismo.
Sin duda, las palabras del dirigente se encuentran fuera de tiempo. Los
escándalos por los saqueos a las arcas
públicas aún persisten.
Dos exgobernadores de extracción
priísta están en la cárcel. Y no dude
que caerán otros maleantes disfrazados de políticos.
Eso sí, “Alito” o “AMlito” dijo
que se debe perseguir y combatir
de manera frontal la corrupción, to-

dos los días, pero afirmó, con respeto a los derechos, sin persecución ni vendetta política.
Al nuevo líder tricolor le espera un
intenso trabajo para ganarse la confianza del electorado al que defraudó
durante de más de setenta años que
tuvo en el poder a representantes de
extracción priísta.
Funcionarios públicos de diferentes dependencias, gobernadores, etc.,
se enriquecieron durante el desempeño de sus cargos públicos. Cada sexenio México estrenaba nuevos multimillonarios. Esto cansó a la población
que decidió llevar al poder a otro partido político.
El PRI quedó en condiciones de
orfandad. Todavía algunos ilusos lucharon por la dirigencia del partido,
pero su pasado lleno de actos delincuenciales fue su principal enemigo.
Nadie votaría, por ejemplo, a favor de Ulises Ruiz Ortiz, un ex gobernador oaxaqueño, uno de los políticos
corruptos por excelencia, acusado de
enriquecimiento inexplicable. Pues
ese personaje quería participar como

Las cosas cambian...

candidato a la presidencia del Revolucionario Institucional.
El futuro del partido tricolor es
incierto. Nadie confía en un organismo político, donde con sus contadas excepciones, quienes lo dirigieron formaban una banda de saqueadores del erario.
Si bien es cierto que Rosario Robles no era priísta, sí se sirvió de los
intereses del gobierno, de funcionarios de extracción tricolor que compitieron para llevarse el primer lugar en
pillerías.
El affaire de Rosario es el inició
de la lucha contra la corrupción del
gobierno actual que deberá pensar en
la construcción de más cárceles para
dar cabida a tantos delincuentes, en su
mayoría priístas.

DE LA “ESTAFA MAESTRA”
En el affaire Rosario, lo más interesante está por venir. Sigue pendiente la
decisión del juez de citar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex funcionario José Antonio Meade Kuribreña, quien fue candidato presidencial.
El primero, según Rosario, siempre estuvo informado de lo que ocurrió en Sedesol y Sedatu.
El segundo también fue omiso en
señalar hechos ilegales relacionados
con la “estafa maestra”.
Ahora, lo importante será conocer
cuántas dependencias públicas y universidades así como sus respectivos
funcionarios serán salpicados por el
lodazal de las acciones ilegales de los
hombres del poder.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Avándaro, el rock como manipulación
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Mexicanos sin chile
propio, consumiendo
chiles importados,
pues así quién no es
descastado y por
esa razón nos
tuvieron sometidos
los políticos por
varios años, por eso
triunfó la
“putocracia” y se
perdió la ruta de la
revolución en
acción… pues, no
había chiles
propios…

Para puras vergüenzas, imagínese,
son “chinos seis de cada 10 chiles
verdes que se comen en México”,
y éstos son datos del Fondo Mundial
para la Naturaleza, pues así, de aquel
orgullo de que contábamos con
1,500 especies usadas en la gastronomía, pues ya no, se han perdido,
muchas por el cambio climático,
otras porque se perdió el uso y la
costumbre de sembrar esas variedades y, claro, por los productos extranjeros, que al final de cuentas salían más baratos que los de producción nacional y qué vergüenza debemos sentir todos, lo mismo sucede con el maíz y bien dice aquella
consigna: “Sin maíz no hay país” y
sin chile, en el buen sentido, pues
no hay mexicanidad, se perdieron
las salsas de las que todos nos sentíamos orgullosos cuando abríamos
la tortilla o las tortas o los guisos
para ponerles el chile, el necesario
chile, pero nos entraron las costumbritas gringas de las salsas catpsup
y las que llegaban a las mesas en las
latas y ahí se jodió el asunto y se
chingó la gastronomía, en fin, no sé
cómo podrá el presidente Andrés
Manuel López Obrador rescatar el
chile mexicano, todos deberíamos
ayudar y apoyar en esa proeza, es
la mexicanidad la que anda en duda
sin el chile y pues así, ahora, entiendo aquello de la PUTOCRACIA
NACIONAL, que tomó por asalto
el poder por varios años en el país…
pues si todos estábamos sin chile…
nacional, eran los chiles importados
de “chalelandia”…y nos advierten
que lo mismo sucede con muchas
de las variedades de frijol, que se
van perdiendo y pues así, solamente
quedarán en el recuerdo….
Mexicanos sin chile propio, consumiendo chiles importados, pues
así quién no es descastado y por esa
razón nos tuvieron sometidos los
políticos por varios años, por eso
triunfó la “putocracia” y se perdió
la ruta de la revolución en acción…
pues, no había chiles propios…
Y ya llega el tiempo del recordatorio de aquel festival de rock,
allá en Avándaro, que en 1971 algunos sugieren que se realizó para

matar todas las aspiraciones y la
conciencia ideológica de la juventud
mexicana, fue por los días 11 y 12
de septiembre, después de los sucesos del 10 de junio y de la matanza de 1968, pues sí, ahí, Televisa,
con su poder de comunicación de
la época, logró generar el miedo en
las familias, al hablar de que los chavos traían el diablo metido en el
cuerpo, que todos andaban en la loquera y en las drogas y en el sexo,
mucho sexo, muchas drogas, perdidos en ese espacio y solamente
concentrados en el rock, en la frivolidad, en la mota, los hongos, el
LSD, el peyote y comenzaron a utilizar esa fuerza para ampliar el enorme mercado de consumo de la juventud, ellos, no producían ni generaban riqueza, pero los padres sí
y para no tener conflictos con los
hijos, pues mejor les daban dinero
y ahí se perdieron los rumbos juveniles encaminados a servir a la sociedad, se frivolizaron y se perdieron en la música y en el consumo
de drogas y en el consumismo en
general, pues bonita operación se
realizó en los tiempos del profesor
Hank González quien facilitó los
espacios de Avándaro, que quedó
en el recuerdo de muchos jóvenes
idiotizados y, a lo mejor, tenían ra-

zón, era mejor andar “pacheco” que
andar correteado y huyendo de los
granaderos y de los tiras en las manifestaciones, total, nadie agradecía
nada… y el juego era ese, perder a
toda una o varias generaciones como hasta la fecha andan en la farándula, en el relajo, en el reventón…
más vale andar “pacheco” que andar
en la realidad…Avándaro duró tres
días y acudieron cerca de 400 mil
jóvenes y uno de los “televisos” decía: pues éste ha sido el gran esfuerzo juvenil por encontrar su identidad… pues sí, chole, perdidos entre
el lodo, los gritos, el alcohol, las
drogas y la música, como pequeños
chanchitos, buscando el lodo para
revolcarse…
Hace algunos años, con uno de
mis ñeros, fuimos a recorrer parte
de esa colonia, La Joya, El Hoyo,
que se encuentra allá por Iztapalapa
y se formara después de los sismos
de 1985 y ahí no entran ni autoridades ni tiras ni otras personas, si
es que los meros meros no lo permiten, en El Hoyo sólo se cuenta
con una entrada y una salida, callejuelas intransitables, solamente
el que conoce no se pierde, como
se pierden los batos en esa zona
donde para su orgullo dicen: “Acá,
no hay delincuentes, porque todos

vivimos acá” y eso me obligaba a
pensar de que si de eso se trata, de
tener las colonias con los pillos
juntos, pues no sería mala idea de
poner a todos los políticos, policías,
funcionarios, empresarios, traficantes de alta escuela, ratas de cuello blanco, todas juntos en un lugar
similar al EL HOYO, me recordó
las vecindades y los pasadizos de
la zona de Tepito, allá cuando era
de los tepiteños y no como ahora
que es de los traficantes y contrabandistas coreanos, chinos y demás
lacras que caminan y controlan la
zona, en EL HOYO no hay autoridad, pero todos conocen las reglas, el que la “cajetea” se muere
o la paga en una de sus calles, se
respetan entre ellos, pero no tienen
razones para respetar a los fuereños, y así, los policías, solamente
rondan como moscas sobre la caca,
pero no se animan a ingresar, no
salen, a menos que sean de los
compas aliados con ellos para hacer
sus “malandrinadas”, como los políticos: SOCIOS O CÓMPLICES
es la base de la buena relación entre
los pillos de una y otra zona, no dejan de robarnos, saquearnos, hacer
sus tiznaderas, unos a lo grande y
otros para sobrevivir, así es EL HOYO, la vieja colonia de La Joya…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Oposición con vida artificial
Por Víctor
Sánchez Baños
Yo no lloraba, mi corazón era una piedra
Dante Alighieri, 1265-1321; poeta,
prosista y filósofo italiano.

#!NiUnPesoAPartidos #MillonadaAParásitos #DefraudanAlPueblo #PANdesesperado #MarkoCortés #PartidosSinIdeología #Alito “Amlito #AlejandroMoreno
#PRIelecciónVergonzosa #PartidosSatelite #GINgroup #OCDE #Macron #GrupoSalinas #OlimpiadasDeMatemáticas

Hemos comentado hasta el cansancio
que los partidos políticos en México,
son parásitos del presupuesto. Por ello,
al darse a conocer un incremento del
5.5% a las prerrogativas en favor de
esas organizaciones registradas ante el
Instituto Nacional Electoral, provoca
rabia y malestar. Más dinero a quienes
nos han defraudado sistemáticamente.
Y, no es un o dos partidos. ¡Son todos!
El miércoles por la noche platiqué
con la consejera del INE Adriana Fa-

vela, Presidenta de la Comisión de
Prerrogativas sobre este incremento al
dinero que se entregará a los partidos,
lo que dijo que era un procedimiento
“natural”. Esto significa que el incremento para el presupuesto del 2020, es
en base a una fórmula. Sin embargo,
nada se puede hacer para disminuir o
eliminar esos subsidios. Y, tiene razón,
el INE es un árbitro, más no una autoridad que determine si se les quita o
mantiene las prerrogativas. Es el Congreso de la Unión.
Ante la sola propuesta de acabar
con el dinero a los partidos, de inmediato saltaron el PAN, con Marko Cortés, para decir que era una maniobra
para dejar un solo partido hegemónico
en el país; Morena, pues. Sin embargo, es un argumento fácilmente debatible. Esos partidos, al ver debilitada su
posición ante el electorado, lo que les
urge es dinero para hacer política. Ese
es el talento para la democracia.
Hoy, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT,
PES y muchos más, sólo se aplican a
estirar la mano y decir que su presencia
estimula la democracia. Nada más fal-

so. Sólo se mantiene con vida artificial
nuestra democracia. Muchos políticos
esperan ser dueños de un partido, como
ha ocurrido en la historia partidista. Recursos fiscales no mejoran la democracia. Lo hacen sus ciudadanos y los pensadores que están ocupados en encontrar fórmulas para mejorar la vida de los
mexicanos. Todo lo demás es una vulgar mentira. Que sean sus militantes,
simpatizantes, empresarios, entre otros,
los que financien a esos partidos. No
nos quieran espantar con que ante la falta de dinero los políticos acudirían al
crimen organizado para financiarse. Ilusos, no se dan cuenta que esto ocurre,
incluso, con la inyección de millonadas
a las venas de los partidos. Simplemente, no hay justificación para seguir manteniendo a parásitos políticos.
PODEROSOS CABALLEROS:
Después de ser el rey y amo de la política mexicana; el crisol de las camadas
de políticos que incluso hoy en Morena
gobiernan al país, el PRI está convertido en ruinas donde ya no hay un ápice
de vergüenza. Renovaron su dirigencia
y asumirá la presidencia Alejandro Mo-

reno, alias “Alito”, quien se distinguió
por su sometimiento al gobierno federal. Primero lo hizo, por razones naturales con Enrique Peña Nieto, y ahora le
jura lealtad total a López Obrador. Por
ello, le llaman “AMLITO”. Con la llegada de Moreno a Morena, perdón al
PRI, este partido se convertirá en un
vulgar satélite del morenismo nacional.
De oposición no hablamos.
*** La próxima semana se realizará la reunión del G7, marco en el que
el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, dará a conocer el proyecto de
Negocios para el Crecimiento Inclusivo (B4IG), desarrollada por la OCDE,
y que se enfocará a combatir la desigualdad social y económica. Estarán
presentes, entre otros, CEOs de la coalición B4IG, personalidades de la talla
de Bill Gates, y de alto nivel de organismos como la OIT, jefes del B7, o
inversionistas líderes y ministros de
Estado. La única empresa invitada por
América Latina es GINgroup que preside Raúl Beyruti Sánchez, y fue escogida por su participación en programas
sociales como apoyo a niños de esca-

CÁPSULAS DE SALUD
- Hormona del crecimiento para problemas de baja estatura
- Probióticos, para el Síndrome de Intestino Irritable
Por Elsa
Rodríguez Osorio
¿Es cierto que los niños crecen más
durante las vacaciones?
¿El llamado estirón de verano es
un mito o una realidad?
El doctor Carlos Antillón Ferreira,
especialista en endocrinología pediátrica, explica que en el crecimiento de
un niño influyen diversos factores como los genéticos, la alimentación, la
actividad física y las enfermedades
que ha presentado.
“Los niños crecen durante todo el
año, pero en el verano suelen realizar
ejercicio más intenso, corren y saltan
durante gran parte del día, lo que favorece el crecimiento y previene la
obesidad.
“También el hecho de que duerman más horas en las vacaciones puede favorecer su crecimiento, ya que el
80% de la secreción de la hormona de
crecimiento se da cuando el niño
duerme en horarios adecuados”, pero
su crecimiento no sólo se manifiesta

en su estatura, sino que es una señal
clave de su estado de salud, desarrollo
y bienestar general.
“El que sus hijos crezcan y se desarrollen de manera normal, es una de
las mayores preocupaciones para los
padres de familia. Si ellos notan que
el niño no está creciendo como debiera, puede tratarse de una condición de
salud como la deficiencia de hormona
de crecimiento”
Para identificar si existe un problema con el crecimiento del niño, es
importante conocer los estándares de
un crecimiento normal. Existe una
guía que se conoce como la “regla de
los cinco” que señala los rangos de
crecimiento para un niño sano, los
cuales son: del nacimiento a 1 año los
bebés crecen alrededor de 25 centímetros. Del primer año a los 4 años,
los niños crecen un promedio de 10
centímetros por año. A partir de los 4
años y hasta la pubertad, el crecimiento se hace más lento, a razón de 5 centímetros por año.
Se estima que alrededor del 80%
de su crecimiento ocurre antes de la

pubertad, y durante la adolescencia se
da un rápido proceso de crecimiento,
periodo al final del cual se alcanza la
estatura de adulto.
Para las niñas, la pubertad suele
iniciar entre los 10 y 11 años y en los
varones entre los 12 y 13 años. ¿Cómo detectar si un niño no está creciendo de manera normal? Desgaste
de la ropa antes de que el niño la deje
por haber crecido. Estatura más baja
que sus compañeros de escuela. Aparenta ser más joven de lo que es.
Es objeto de bromas en la escuela
por su baja estatura. En algunos niños, la falta de crecimiento puede estar asociada con otros problemas de
salud, que pueden afectar al corazón,
la capacidad de aprendizaje, la vista y
el oído, la salud respiratoria y ósea, el
desarrollo renal, el sistema inmune y
la composición corporal.
¿Qué hacer si el niño es diagnosticado con deficiencia de hormona de
crecimiento? Esta es una proteína
producida por la glándula hipófisis
del cerebro. Circula en el torrente sanguíneo y tiene efectos en todo el orga-

nismo. Es necesaria para que el niño
alcance la talla adulta normal, pero
también es importante en la regulación del metabolismo, tanto en niños
como en adultos.
Para tratar el problema se utiliza
una hormona llamada somatropina,
cuya estructura es idéntica a la producida naturalmente por el ser humano y
con los mismos efectos, debe ser administrada por medio de una única inyección diaria, inmediatamente antes
de acostarse, lo que facilita la adherencia al tratamiento y permite al niño
hacer sus actividades normales durante el día.”
****
El Síndrome de Intestino Irritable
es un padecimiento muy frecuente en
la población mexicana. De acuerdo a
la doctora Beatriz Barranco Fragoso,
gastroenteróloga y endoscopista del
Centro Médico Hospitalario 20 de
Noviembre: La incidencia y prevalencia de esta condición es muy variable,
entre un 3 y hasta un 35%.
Es un problema multifactorial, que
puede agravar sus síntomas debido a

sos recursos, Jóvenes Construyendo el
Futuro, Cruzada por la Educación y el
Empleo, talleres en comunidades indígenas, así como el tianguis de Pueblos
Mágicos, entre otros.
*** El diputado independiente y secretario de la comisión de Hacienda, Ricardo Gallardo, salió en defensa de los
Estados y Municipios al proponer, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
que el Presupuesto del 2020, se contemplen más recursos para infraestructura
productiva, como escuelas, vialidades.
Esto en común acuerdo con alcaldes y
gobernadores. RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: Se acabaron las dudas: la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas sí podrá celebrar su 33
Concurso en nuestro país. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas,
ofreció su apoyo para respaldar al comité que organiza la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas, un semillero de talento
nacional para las ciencias en nuestro
país. Los mexicanos destacan en certámenes como este, por el gran talento en
la juventud. Salinas apoya causas como
el Mundial de Robótica y Plantel Azteca. Escúchame en MVS Radio (102.5
FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes
en Poder y Dinero. MVSnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

agentes como una infección bacteriana, un grupo de alimentos o condiciones psicosociales.
Ahora los investigadores se han
enfocado a lo que se conoce como un
eje neurogastrointestinal o intestino
cerebro, en el que juegan un rol preponderante una serie de factores que
vienen a través del sistema nervioso
central, son neuro receptores que generan cambios en la mucosa gastrointestinal ocasionado un síntoma de
diagnóstico del Síndrome de Intestino
Irritable, el dolor abdominal”.
Esta molestia abdominal puede
prolongarse hasta por más de 3 meses, hay cambios en la frecuencia de
las evacuaciones, puede ser estreñimiento o incluso diarrea. Se dice que
existen 4 tipos de Síndrome de Intestino Irritable: con predominio de estreñimiento, con predominio de diarrea, el mixto y el inespecífico.
Este conjunto de signos y síntomas,
reconocidos como un trastorno funcional digestivo, no son curables, pero
pueden controlarse. Hay que evitar el
abuso de laxantes, supositorios y la automedicación. Funciona bien el uso de
probióticos, usados como suplementos,
tienen un impacto positivo en la probiota intestinal, así como en el control
de la diarrea y del dolor abdominal.
elros05.2000@gmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
La tarea de Alito
Por Ramón
Zurita Sahagún

No se duda del triunfo de Alejandro Rafael Moreno Cárdenas en
la contienda por la dirigencia nacional del PRI, aunque uno de sus
adversarios cuestiona la forma en
que ganó.
Y es que una de las grandes
interrogantes del mexicano ha
sido siempre regatear el reconocimiento al triunfo del victorioso, sin importar el tipo de contienda de que se trata.
La disyuntiva no se aplica solamente a los comicios, se da en
otros terrenos, como es el deporte,
la lotería, los pronósticos, los ascensos y todo aquello que signifique un reconocimiento.

Como dijo el propio Peña
Nieto, a los mexicanos
“no hay chile que les
embona” y es que desde
hace mucho tiempo las
generaciones crecieron
al amparo de cientos de
mentiras provenientes
del poder.

En el caso de los procesos electorales, la disyuntiva crece, ya que
no se reconocen los triunfos de nadie por parte de los derrotados y
eso se deba a la cantidad de trampas realizadas en el pasado y a las
protestas que estas generaron.
La victoria de Ernesto Ruffo

en Baja California nunca fue digerida y siempre se habló de una
concertacesión por parte del PRI
para beneficiar al PAN, luego de
la incredulidad provocada por el
triunfo presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
De la victoria de Vicente Fox
se cuestionó por el rápido reconocimiento que hizo el Presidente Zedillo, de quien se dijo entregó la plaza.
Felipe Calderón ganó por apretado margen que fue sumamente
cuestionado, en tanto que Enrique
Peña Nieto fue menos objetado,
aunque si las formas por el caudal
de dinero que corrió en su campaña.
Incluso la arrasadora victoria de
López Obrador se dijo se debió a
una negociación con Peña Nieto
Como dijo el propio Peña Nieto,
a los mexicanos “no hay chile que
les embona” y es que desde hace
mucho tiempo las generaciones crecieron al amparo de cientos de mentiras provenientes del poder.

En el reciente caso de los comicios para elegir a la dirigencia
nacional del partido, la contienda
se realizó entre tres fórmulas,
donde dos de ellas, las menos
favorecidas en las urnas, se debatieron todo el tiempo entre denuncias de todo tipo.

no se pudo confirmar nunca.

Ivonne Ortega fue la primera
que comenzó sus recorridos en
busca de alcanzar la dirigencia
nacional del partido, como antes
lo hizo en una precampaña presidencial que no cuajó, pero
siempre se mostró a disgusto,
objetando todo y más cuando
saltó a la palestra Moreno Cárdenas, al que le cuestionaba el
no terminar su período como gobernador y que traía alineados
toda la nomenklatura del partido,
de la que la propia Ivonne formó
parte el sexenio pasado.

Ahora, la fórmula ganadora
asume la dirigencia del partido y
tendrá que sanar las heridas dejadas
por el proceso electoral y la inconformidad de la derrotada que no es
nada comparable a lo ocurrido en
1999, cuando Labastida derrotó a
Madrazo en la interna presidencial
o la del propio Madrazo venciendo
a Beatriz Paredes en la disputa por
la presidencia del partido.

La otra contendiente Lorena
Piñón se la pasó cuestionando a
Ivonne todo el tiempo, por lo que
incluso se mencionaba que iba
en fórmula con “Alito”, lo que

Finalmente el proceso electoral se desarrolló con poca participación de los militantes y con
una amplia ventaja del ganador,
el gobernador con licencia de
Campeche.

Lo importante para “Alito” y
Carolina será preparar a un partido
al que le tocan el réquiem ante le
cercanía de los comicios federales
del 2021, en que además se elegirán 14 gobernadores (15 si se
incluye BC), de los que el PRI detenta ocho y se advierte difícil retenga más de dos.
ramonzurita44@hotmail.com
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CENTRO..!
Cartilla moral, otra vez; Ávila Camacho hizo lo mismo
- Interesantes los motivos de aquel y los de López Obrador
Por Arturo
Ríos Ruiz
La cartilla moral que Manuel Ávila Camacho encargó al finísimo
Alfonso Reyes, hijo de Bernardo
Reyes, porfirista recalcitrante que
toda vez que Porfirio Díaz declaró
al periodista estadounidense, James Creelman, que deseaba dejar
el poder, se alborotó como muchos otros y quiso ser el sucesor;
el documento, es confuso para millones de mexicanos.
Es un caso interesante que el
padre de Alfonso, que fue un enemigo de la Revolución, legara al
hijo una gran educación que, aunada al talento, brillara como gran
exponente de las letras mexicanas.

El texto de Alfonso Reyes reconocido no tan sólo en México,
sino en otras latitudes, fue escrito
en 1944 por encargo del secretario
de Educación, Jaime Torres Bodet,
el presidente Ávila Camacho luchaba contra la educación socialista que pregonó Lázaro Cárdenas.
Andrés Manuel López Obrador la retoma y la Iglesia la rechaza; con el argumento que son superiores para normar la conducta
de los Diez Mandamientos y no
acepta la del pensador mexicano,
que ahora promueve con todo el
mandatario.
Son millones los que le ven un
tinte religioso a la cartilla de Alfonso Reyes, con eso que el Presidente tiene una religión distinta al
catolicismo, amén de impulsar a

Son millones los que le ven un tinte religioso a la
Cartilla de Alfonso Reyes, con eso que el Presidente
tiene una religión distinta al catolicismo, amén de
impulsar a protestantes en una de sus acepciones,
como la unión del PES, que es de ese corte, no faltan
los que opinan que se atropella con la laicidad.
protestantes en una de sus acepciones, como la unión del PES,
que es de ese corte, no faltan los
que opinan que se atropella con la
laicidad constitucional.
Si hacemos comparación con el
fin que persiguió Manuel Ávila Camacho, que fue contrarrestar al socialismo, es paradójico, para muchos, que AMLO, intenta establecer un régimen tendiente a lo que el

ex presidente poblano, atacó.
Alejo Sánchez Cano, en el Financiero, fue muy duro: “Al más
juarista de los partidarios del Benemérito de las Américas no le
importa transgredir el Estado laico
sistemáticamente, con el reparto
de diez millones de cartillas morales, con que pretende evangelizar
y de paso aplicar principios para
manipular y controlar a las masas,

idea de Joseph Goebbels, el padre
de la propaganda nazi”.
Es una realidad la decadencia
social que hoy vivimos, los valores, en un gran porcentaje de la
población mexicana y del mundo,
están por los suelos, que han arrastrado a la juventud al desenfreno y
la violencia y rescatar buena parte
de la moral es un buen objetivo.
Pienso que quienes creen que
es una evangelización yerran, como va el gobierno, entre convulsiones por muchos motivos, no
tendrá tiempo de adoctrinar a todo
un pueblo que se ha desarrollado
tan disperso a menos que se quiera
trabajar para una Iglesia futura como las que tantas existen y tienen
fieles de a montón.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Rosario Robles: entre la justicia y la venganza
Por Ángel Soriano
De acuerdo a la defensa de Rosario Robles, ex titular de Sedatu y
Sedesol, en prisión preventiva,
presentará una denuncia contra el
fiscal Manuel Granados Quirós y
el juez Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna —hijo de Guadalupe,
hermana de la diputada Dolores
Padierna, esposa del profesor René Bejarano, acusado de recibir
soborno del empresario argentino
Carlos Ahumada-, por obstrucción
de la justicia y conducta indebida.
Ambos impartidores de la justicia no sólo ofendieron a los abogados defensores, sino utilizaron como tribuna el juzgado para encarar
a la ex secretaria de Estado y reprocharle que ya no contaba con el
manto protector del ex presidente

Enrique Peña Nieto, y que si bien
ella se presentó al juzgado con las
faldas bien puestas y dando la cara,
más bien “nos vio la cara a los mexicanos con la estafa maestra”.
No es función de los juzgadores de justicia actuar con parcialidad y convertirse en acusadores,
aun cuando tengan las pruebas.
Simplemente se aplica la Ley
en base a las pruebas, sin tomar
partido, y al hacerlo, lo único que
ponen en evidencia es su lado
mercantil o su filia política, de qué
lado están y que sólo cumplen
consignas al aplicar la Ley, lo cual
no es de justicia. Su actitud obedece a una consigna y el Consejo
de la Judicatura del DF deberá tomar cartas en el asunto.
Aplicar justicia y castigar la
impunidad, ha establecido el diputado Porfirio Muñoz Ledo, es un
alto precedente de la actual administración, pero de ninguna manera debe prevalecer el revanchismo

Simplemente se aplica la
ley en base a las pruebas,
sin tomar partido, y al
hacerlo, lo único que ponen
en evidencia es su lado
mercantil o su filia política,
de qué lado están y que sólo
cumplen consignas al
aplicar la ley, lo cual
no es de justicia.
o la cacería de brujas. El actuar
del fiscal y juez debilita la base de
la principal acción del gobierno de
la IV-T y deja entrever que tras la
persecución de los corruptos hay
un afán de venganza por agravios
en sexenios anteriores.

TURBULENCIAS
TAMBIÉN CONTRA JAIME
BONILLA, EN BC
El PRD acusó al gobernador electo de Baja California, Jaime Boni-

lla, de sobornar con entre 200 y
400 mil dólares a cada uno de los
25 diputados al Congreso Local
para aprobar la ampliación de su
mandato de dos a cinco años y de
lo cual hay testimonios, afirmó dicho partido. Además, Bonilla ha
sido ciudadano estadunidense y ha
buscado cargos en la Unión Americana, pero se le facilitó más ampliar su negocio de la policía en territorio nacional…El titular de la
Coordinación General de la Coplade, Javier Lazcano Vargas, sostuvo diversas reuniones con autoridades municipales de las distintas regiones de Oaxaca y dijo que
se avanza en las obras que se llevan a cabo dando continuidad a
las acciones emprendidas para detonar el desarrollo del estado…El
canciller Marcelo Ebrard informó
que 147 jóvenes de origen mexicano participaron en Estados Unidos en el programa de inmersión
cultural. “La unión hace la fuerza.

Nuestra cultura es razón de fortaleza y hermandad. Felicidades!”
comentó…Este sábado 17 de
agosto en la Plaza de Armas de Atlixco, Puebla, el diputado federal
Héctor Jiménez y Meneses presentará ante sus electores del XIII
distrito su primer informe de actividades…El titular de la Auditoría
Superior de la federación, David
Colmenares Páramo, informó que
ha presentado ante la Fiscalía General de la República 60 denuncias por mal ejercicio de recursos
federales durante 2018 y prepara
un diezmo más pero no dio nombres por cuestiones de secrecía en
las investigaciones. Colmenares,
como oaxaqueño, fue invitado a la
firma del Pacto Oaxaca por el presidente AMLO y los gobernadores
de la región sur-sureste…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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CLASE POLÍTICA
La autonomía, en riesgo, por la “estafa maestra”
Por Miguel
Ángel Rivera
Sin autonomía, la creación del conocimiento se ve amenazada y no
es posible tener condiciones de
pluralidad que permitan analizar,
desde una perspectiva amplia, los
problemas que enfrentan los países y la humanidad en su conjunto,
ni plantear soluciones.
Así lo afirmó, en la inauguración del seminario “2019, Año de
las Autonomías: reflexiones sobre
la universidad y su papel en la
transformación social”, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al destacar
que la autonomía de las universidades es una condición necesaria
para la vida de esas instituciones y
para el avance de la civilización.
El llamado del funcionario de
la UNAM resulta muy oportuno,
porque la consignación de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) y, en general, las investigaciones en torno a la llamada
“Estafa Maestra” han puesto en
entredicho a las universidades públicas en general y en particular a
las que gozan de autonomía.
Hasta ahora todas las indagaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) indican
que el manejo irregular de recursos provenientes del erario federal
—con cifras que van desde un poco más de dos mil millones hasta
casi cinco mil—, se hizo con la
participación de universidades y
otras instituciones públicas de
educación superior.
Por eso, en principio se debe
aclarar, sin lugar a duda, que no
participaron de las irregularidades
todas las instituciones de educación superior y en el caso de que
se confirmen responsabilidades, se
debe determinar con toda claridad
quiénes fueron los responsables,
pues de ninguna manera se puede
aceptar que los presuntos delitos
sean de las instituciones.
En el caso de la UNAM, por

ejemplo, se debe recordar que a
pesar de no tener obligación legal,
desde hace años sus órganos directivos y los rectores han presentado
informes detallados a la Cámara
de Diputados para dar cuenta del
origen de sus ingresos y el destino
de los mismos.
Por eso en su comentada presentación en el Seminario “2009,
Año de las Autonomías”, el secretario general de la UNAM estableció que la autonomía conlleva una
gran responsabilidad para los universitarios, pues se debe ejercer
con un estricto apego a la rendición de cuentas y a la transparencia, de tal forma que la sociedad
sepa que es practicada en función
de sus intereses legítimos.

educación superior de la región.

LA COSECHA
A pesar de la demora, intencional o
no, de la nueva Legislatura del
Congreso de Baja California para
publicar la reforma constitucional
que amplía el periodo para el próximo gobernador de dos a cinco
años, siguen las acciones tendientes a evitar que tenga éxito el llamado “albazo legislativo”, aprobado en los últimos días de funciones
de la anterior Cámara de Diputados de ese estado fronterizo.
Entre esas acciones, el ex candidato a gobernador por Baja California, Jaime Martínez Veloz, ratificó su denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR)

fornia, Benjamín Gómez Macías,
reconoce que el administrador de
aduanas de Mexicali le ofreció un
millón de dólares por avalar la
ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla.
Este caso, dijo el ahora perredista y ex priísta, es una prueba de
fuego para el fiscal Gertz Manero,
por lo que insistió en la conveniencia de rescatar el referido video del hotel de Mexicali.
El presidente electo del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, y la
dirigente nacional saliente, Claudia
Ruiz Massieu, acompañados por
sus más cercanos colaboradores, se
reunieron para alistar los detalles
del relevo y de la toma de protesta,
programada para realizarse el veni-

Por eso, en su comentada presentación en el Seminario “2009, Año
de las Autonomías”, el secretario general de la UNAM estableció que la autonomía
conlleva una gran responsabilidad para los universitarios, pues se debe ejercer con
un estricto apego a la rendición de cuentas y a la transparencia, de tal forma que la
sociedad sepa que es practicada en función de sus intereses legítimos.
Lomelí Vanegas señaló que la
rendición de cuentas y la transparencia son una conquista para las
comunidades que la han alcanzado, y necesaria para la construcción de las democracias modernas
y el avance de la civilización.
“Evaluar las posibilidades que
brinda para incidir en la transformación social es un reto que este
seminario está en condiciones de
acometer”, dijo el funcionario universitario al recordar que este año
se cumple el 90 aniversario de la
autonomía concedida a la UNAM
por el Congreso de la Unión a propuesta del entonces presidente
Emilio Portes Gil.
Para la UNAM, destacó su secretario general, es significativo
que en la conmemoración de los
90 años de la primera Ley Orgánica que formalmente le concedió la
autonomía, se recuerde también la
formación de la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe, todo lo cual destaca la importancia de la defensa de las autonomías de las instituciones de

contra la ampliación del periodo
de gobierno, aprobada por el Congreso estatal.
Acompañado por la dirigencia
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martínez Veloz pidió al fiscal general,
Alejandro Gertz Manero, investigar los indicios y denuncias sobre
los posibles sobornos a diputados
bajacalifornianos que votaron a favor de la llamada “Ley Bonilla”.
Al respecto, en medios políticos de Baja California ha circulado
la versión de que hubo un encuentro privado en un hotel de Mexicali
en donde personeros del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez,
de Morena, entregaron paquetes de
dólares a los diputados que votaron
a favor de la reforma. Los dirigentes de PRD suponen que la FGR
puede recuperar videos del sistema
de seguridad del hotel.
Por lo pronto, luego de ratificar
la denuncia, el ex candidato perredista dijo que entregó a la fiscalía
federal un video en el que el presidente del Congreso de Baja Cali-

dero domingo 18 del presente.
Previamente, Moreno Cárdenas
manifestó que las puertas del partido están abiertas para trabajar, con
o sin cargo, pero al mismo tiempo
aseguró que su partido no solapará
la corrupción ni la impunidad.
“Soy un demócrata y respetamos la opinión y la forma de pensar de todos. La elección fue con
una diferencia abismal. Creo que
la legitimidad es la mayor cantidad de votos que tuvimos. Al final
del día, de nuestra jornada electoral hubo una participación en la
que no hubo una sola presentación
de incidencias, protestas o impugnaciones, durante toda la jornada
electoral, todo el cómputo distrital
y nacional. Ninguna fórmula presentó nada”.
Las únicas protestas por supuestas irregularidades surgieron
de la también aspirante a la presidencia, la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega y su equipo,
pero no formalizaron ninguna denuncia, como lo confirmó la comisión del partido encargada de con-

ducir las elecciones para el cambio
de mando.
A pesar de sus protestas, Ortega no ha impugnado oficialmente
la elección y ha asegurado que se
mantendrá dentro de su partido.
La noche del miércoles 14, para amanecer el 15, miles de habitantes de las ciudades fronterizas
de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El
Paso, Texas, se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en pasado día 3 en
una tienda de autoservicio.
Asistieron como invitados especiales el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.
Este último puntualizó que el
valor del ser humano no está centrado en el color de la piel, ni el
idioma, ni mucho menos en su nacionalidad, sino que está en la naturaleza de su propia vida, sus conocimientos y sobre todo en la
dignidad y respeto.
Quintana Roo trabaja en equipo
y en unidad para atender el fenómeno del sargazo, aseguró la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, al visitar al llamado
Sitio de Transferencia, para constatar los avances de la colocación de
geotextiles y geomembranas con
doble vulcanización, que forman
parte de la tecnología para proteger
los recursos hídricos del municipio.
En este marco, la también presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), señaló que este 2019 se ha
distinguido porque autoridades,
iniciativa privada, especialistas y
la misma sociedad civil, han abordado la contingencia con una sola
estrategia, siempre con el apoyo
del gobernador Carlos Joaquín
González, y la guía del gobierno
de México, por conducto de la Secretaría de Marina (Semar).
“Aquí en el municipio trabajamos bajo los lineamientos del Protocolo Puerto Morelos, con una visión
integral, creando un círculo virtuoso
entre los tres órdenes de gobierno y
todos los involucrados en la materia”, comentó la alcaldesa.
riverapaz@infinitummail.com
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ESPACIO ELECTORAL
INE, carísimo
Por Eleazar
Flores
Voraz.- El presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene razón para insistir por tercera vez
que los partidos políticos bajen
sus pretensiones presupuestarias
para 2020; pero lo absurdo es
que la propuesta nace del INE,
cuyos directivos devengan sueldos premier.
Disponer de 5,239 millones de
pesos para un año no electoral como es 2020 es desproporcional y
la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, seguro meterá tijera, en un 10% cuando más.
Morena ¿austera?

Lo absurdo de todo este intríngulis es que mientras el padre de
la Cuarta Transformación clamó
en la mañanera de ayer para que
los partidos bajen sus pretensiones, la dirigencia nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no precisa si
obedecerá o no las indicaciones
de su líder, eso sí anuncia que podría bajarse hasta 70 %, no sólo
50%.
Y la duda tiene su razón pues
de los 5 mil 239 millones de pesos para los partidos durante
2020, Morena se llevaría “únicamente” mil 703 millones de devaluados pesos, presupuesto mucho mayor que lo que se llevarán
juntos PRD, PVEM, PMC y PT.
El PAN es el segundo partido
con más presupuesto después de

Morena con 936 millones y el
PRI tercero con 881 millones.
Ciro Murayama, que lleva más
de una década como funcionario
de primerísimo nivel en el INE,
incluso desde que era IFE, argumentó interesadamente que rebajar presupuesto a los partidos no
resolvería los agudos problemas
de pobreza en el país, y sí en
cambio se correría el peligro de
privatizar los comicios, lo que sería lamentable. Vaya manera de
pensar para defender sueldazos.
Toluca.-Auténtica sorpresa en-

tre los mexiquenses la noticia de
la posible venta del Aeropuerto
Internacional Adolfo López Mateos ubicado en el oriente de la capital, al gobierno federal.
Con la “precisión” que caracteriza a muchos comunicados oficiales, el relacionado a la posible
venta señala a la empresa Aleática,
como administradora de aviones,
como interventora en el hecho.
Se llegue o no a vender el aeropuerto de Toluca, vale recordar que el inmueble se ha venido construyendo desde hace

cuando menos 55 años pues se
inició en el sexenio de Jorge Jiménez Cantú, lo impulsó notoriamente el gobernador Alfredo
del Mazo González y todos los
que le siguieron, sean sexenios,
o menos, por interinatos.
O sea, Alfredo Baranda, Mario
Ramón Beteta, Ignacio Pichardo,
Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Enrique Peña, Eruviel Ávila y Alfredo del
Mazo Maza.
Como reporteros de la fuente,
a muchos nos tocó viajar en el
vuelo inaugural Monterrey-Toluca-Acapulco en el primer lustro
de los ochentas, encabezando los
mandatarios de esas entidades,
aquí Del Mazo González. El lunes
más datos del tema.
elefa44@gmail.com

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
Con la reciente aprobación del Código Penal de la Ciudad de México
se elevan las penas para los servidores públicos que cometan actos
de corrupción y, si estos son reincidentes, la pena será el doble, pues
se trata de un mal que se ha extendido como “cáncer maligno”.
La corrupción tiene que ver
con la impunidad y eso no lo vamos a permitir, advirtió el diputado Carlos Castillo Pérez del Grupo Parlamentario de Morena en el
Congreso local, quien anunció la
realización de un foro (19 y 20 de
agosto) para analizar los desafíos
y soluciones en el combate a este
fenómeno que enfrenta el Gobierno de la CDMX.
En su calidad de presidente de
la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, enfatizó
que desde el Congreso se está fortaleciendo el marco legal sobre todo en el tema de la corrupción.
El principal objetivo del foro
“Sistemas anticorrupción, retos,
perspectivas y experiencias”, es
generar una coordinación interinstitucional, entre Auditoría Superior local, la Contraloría de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité
Anticorrupción para que los funcionarios públicos entiendan que
el ejercicio del gasto público es

Auténtica sorpresa entre los mexiquenses la noticia
de la posible venta del Aeropuerto Internacional
Adolfo López Mateos, ubicado en el oriente
de la capital, al gobierno federal.

A un paso de concretarse Sistema Local Anticorrupción
para la gente y no para beneficiarse de forma personal, enfatizó
Castillo Pérez.
En este mismo sentido, Julio
César Bonilla Gutiérrez, Consejero Presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México
(INFO), dio a conocer que se lleva
un avance del 90% de la integración del Sistema Local Anticorrupción.
Precisó: “Ya contamos con el
Auditor Superior de la Ciudad de
México, con el Secretario de la
Contraloría local; tenemos ya a
los tres Magistrados de Combate
a la Corrupción –tanto en la Sala
Ordinaria como en la Superior –,
del Tribunal de Justicia Administrativa en la CDMX, junto con la
titular del Tribunal de Justicia Administrativa.
Además se ha designado al Comité de Selección del Comité de
Participación Ciudadana, el micrositio del propio Comité”, subrayó. Adelantó que a finales de
septiembre se tendrá integrado al
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción y en diciembre se llegará al
100% de éste, cuando pase la Pro-

En su calidad de presidente de la Comisión
de Transparencia y Combate a la Corrupción,
enfatizó que desde el Congreso se está
fortaleciendo el marco legal, sobre
todo en el tema de la corrupción.
curaduría General de Justicia
(PGJ) a Fiscalía General de Justicia (FGJ). Dicho foro estará conformado de cuatro mesas de trabajo en donde estarán como invitados: Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, Francisco Acuña
presidente del Instituto Nacional
de Transparencia, el Ministro en
retiro José Ramón Cossio, Jacqueline Peschard, Primera presidenta
del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y José Ortiz Pincheti, titular de la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electorales.

LAS VACACIONES
Y LA DELINCUENCIA
Sin duda, la temporada de vacaciones se convierte para los
“amantes de lo ajeno” en la mejor
oportunidad para delinquir, aprovechando que los propietarios se

encuentran ausentes de sus domicilios. Como consecuencia de esa
actividad los reportes de robo a casa habitación se incrementan considerablemente durante las vacaciones de verano.
Huelga decir que mientras para
algunos las vacaciones son un descanso y diversión, para otros es
una de las épocas más riesgosas
porque los delincuentes aprovechan su ausencia para apoderarse
de sus cosas de valor.
Cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan
que hasta junio de 2019 se han reportado 40 mil 147 casos de robo a
casa habitación, con y sin violencia,
en todo el territorio nacional, con un
incremento en el número de incidentes en el mes de abril, durante la
temporada de Semana Santa.
Por ello, ADT, empresa especializada en sistemas de alarma y

protección en México, recomienda llevar a cabo medidas de seguridad que prevengan incidentes de
este tipo.Roberto Rivera Mier, director de Relaciones Institucionales de dicha empresa, enlista algunas recomendaciones para evitar
ser víctima de la delincuencia:
Contar con un sistema de seguridad, proteger entradas y puntos
de acceso de la casa, estar en contacto con vecinos de confianza y
mantenerlos informados de su ausencia, cerrar las cortinas y mantener los objetos de valor escondidos o bajo llave en un lugar seguro, entre otras medidas.

MÁS PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES

El diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una
iniciativa para modificar los artículos 1, 3 y 15 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México, con el
propósito de garantizar la participación de este sector de la población en las decisiones públicas
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social y comunitario,
entre otros.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Padierna, orgullosa tía, defiende a juez
Delgadillo; se le viene grave problema
Por Adriana
Moreno Cordero
Con razón, en el escándalo de la
semana y que dará para mucho
tiempo más, el de Rosario Robles
Berlanga, el juez, Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, se vio tan
abiertamente parcial, -a favor de la
Unidad de Inteligencia Financiera-, y desde luego, fue el encargado de dar el toque para politizar
este caso, pues como ya se sabe,
es sobrino ni más ni menos que de
la diputada María de los Dolores
Padierna Luna, acérrima enemiga de la ex secretaria de Desarrollo Social, desde los tiempos en
que ambas militaban en el Partido
de la Revolución Democrática
De hecho, Padierna Luna odia
a la ex titular de la Sedatu, porque
a ella le atribuye la “filtración”
que terminaron de “quemar” a su
marido, René Juvenal Bejarano,
-él siempre tan honesto-, y lo encumbraron en la cima de la política con el sobrenombre del “señor
de las ligas”, mote que a la fecha,
no se ha podido quitar quien ahora
asegura que ha vuelto a trabajar,
no oficialmente, claro, bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese
lastre lo perseguirá para el resto de
su vida, con todo y que el siempre
afable profesor ha hecho de todo
para tratar de quitárselo.
Pero sin duda, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como dice un
conocido refrán, “no deja títere
con cabeza”, pues mientras analizaba de qué forma terminar con su
enemiga política, se entretenía en
presentar la iniciativa que se supone que le permitiría a la “aplanadora” de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, conservar
la presidencia de la Cámara Baja
durante los tres años que dure esta
actual LXIV Legislatura, una propuesta que por cierto y hasta donde se sabe, no ha caído del todo
bien a quien coordina a los legisladores morenistas, Mario Martín
Delgado, que ya había iniciado
pláticas con el coordinador del
PAN en esa instancia legislativa,
Juan Carlos Romero Hicks, por-

- Salinas Pliego apoya Olimpiada Mexicana de Matemáticas
que se supone que le corresponde
al partido albiazul, presidir la Mesa Directiva en San Lázaro.
Es indudable que la diputada
Padierna ya se contagió de los afanes autoritarios de su jefe y por
eso, ella también quiere todo el
control, en este caso, en la Cámara
de Diputados, como antes lo tuvo
el PRI, cuando era mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.
En todo este asunto, lo que
ofende, es que los seguidores de
López Obrador, ya sean de su primer círculo o de otro nivel, se empeñan en suponer en que el resto
de la ciudadanía que no votó por
el tabasqueño o que está arrepentidísima de haberlo hecho, son tontos o ingenuos y a lo mejor pensaron los “amlovers” que el vínculo
familiar de Dolores Padierna con
el juez Delgadillo Padierna, pasaría desapercibido.
Y cuál sería la sorpresa de la ex
perredista, que ayer, los reporteros
la “pescaron” para preguntarle qué
parentesco tenía con el referido
juez y lo único que atinó a hacer la

diputada, fue literalmente echarse
a correr. ¡Quién lo diría, ella tan
enjundiosa y combativa que resultó ser para defender a su marido!
No mucho tiempo más tarde, la
señora Padierna Luna aceptó vía
“tweeter” que el juez Delgadillo
Padierna es su sobrino por ser hijo
de su hermana Guadalupe Padierna, pero “que los casos que le
ha correspondido atender, le han
sido asignados al azar”.
Y es aquí donde entra aquello
de que los seguidores del presidente piensan que si la actual administración regresó 50 años, el resto de
la ciudadanía también lo hizo pues
todavía, Dolores Padierna se
“aventó hasta la cocina” para subrayar que su querido sobrino, “es
un funcionario honesto quien llegó
a su cargo por méritos propios.
Tiene una carrera limpia y como se
ha demostrado en otros casos, no
recibe ni acepta consignas”.
¡¡Aaaahh!!, ¿nooo?, pues qué bueno que la orgullosa tía avisa.
Por lo pronto ya creó un problemón, pues de inmediato, la de-

fensa de Rosario Robles que encabeza Julio Hernández, se inconformó por la parcial actitud que tuvo el juez Delgadillo en la audiencia en la que se vinculó a la ex titular de la Sedesol, con lo que
ahora se encuentra recluida en
Santa Martha Acatitla por una
causa en la que hubiera podido enfrentar su proceso en libertad.
No es la primera vez que la diputada Padierna, defiende causas
totalmente indefendibles. Hay que
recordar cuando hizo lo propio en
el caso de las contrataciones en el
Conacyt, pero este fuego que atizó, sin duda, la meterá en un grave
problema.

MUNICIONES
*** Se acabaron las dudas: la
Olimpiada Mexicana de Matemáticas sí podrá celebrar su 33 Concurso en nuestro país, gracias al empresario Ricardo Salinas Pliego,
quien ofreció su apoyo para respaldar al comité que organiza la Olimpiada Mexicana de Matemáticas,
un semillero de talento nacional pa-

“Chayito”, a la sombra...

ra las ciencias en nuestro país.
No es novedad que los mexicanos destaquen en certámenes como este, pues hay gran talento en
la juventud y, para apoyarla, la vocación de Salinas Pliego se hace
notar en causas como el Mundial
de Robótica y Plantel Azteca.
Hace apenas unos días, la delegación mexicana hizo historia y,
por primera vez, logró traer de Sudáfrica dos medallas de oro: una
por equipos y una individual, en la
Competencia Internacional de
Matemáticas. Impulsar el interés
por la ciencia y asegurar que nada
detenga a los jóvenes talentosos
mexicanos que están buscando
cumplir sus sueños es muestra del
compromiso de Ricardo Salinas
con el futuro.
*** Además del Paquete Económico 2020, el coordinador de la
fracción de Morena en el Senado
de la República, Ricardo Monreal, informó que otros temas que
se revisarán en el período ordinario próximo a iniciar son: Reformas al artículo 127 constitucional
para que ningún servidor público
gane más que el presidente; Reformas a la Ley General de Salud para garantizar el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población sin seguridad social y que dará paso al Instituto de Salud para el Bienestar y
la supresión del seguro popular.
Se legislará para modificar la
Ley de Extinción de Dominio,
complementar el proceso legislativo en torno a la Ley de Austeridad
Republicana, minuta pendiente en
la Cámara de Diputados.
También elevar a rango constitucional la prohibición de condonar impuestos, es decir que ninguna autoridad –incluyendo al Presidente de la República—los pueda
condonar, así como las reformas al
Código Fiscal de la Federación y
otros ordenamientos para considerar a la evasión fiscal como un delito grave y a la existencia de facturas fantasma como delincuencia
organizada.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- La Cumbre Mundial de Turismo, que organiza el WTTC, será en Puerto Rico en abril del 2020

- “Food World 2019” reconoce las mejores aportaciones culinarias
de diversos chefs y líderes gastronómicos nacionales
- GAP incorporó en Aeropuerto Internacional de Mexicali plataforma SITA AirportConnect Open

Por Victoria
González Prado

Chefs y líderes reconocidos en los Food World 2019.

El Aeropuerto Internacional de Mexicali se moderniza.

Inician preparativos para la Cumbre Mundial de Turismo.

Espacio Maasarik fue sede de la
entrega de reconocimientos
“Food World 2019” a las mejores aportaciones culinarias de
diversos chefs y líderes gastronómicos nacionales evento organizado por Gingroup.
La entrega de los reconocimientos, tiene como finalidad
ratificar el compromiso de los
organizadores de impulsar estrategias para enaltecer el valor
de la gastronomía nacional, reconocer la trayectoria y aportación culinaria y certificar a restaurantes en rubros como calidad, servicio e higiene.
Cuando llegué me llamó la
atención no ver a ningún chef
con su tradicional y pulcra filipina (antes blanca, hoy diseños o de color), y el famoso
gorro con pliegues llamados
“toque”. Muy pronto el lugar
quedó repleto de invitados, fotógrafos, reporteros y por supuesto los galardonados chefs
que compartiendo con los in-

vitados y sin uniforme era difícil reconocerlos.
María Sama, directora general de Food World dio la bienvenida a todos los ahí reunidos
y agradeció a Raúl Beyruti, director general de GINgroup corporativo que engloba diversas líneas de negocio, restaurantes, medios y consultorías, su participación en el evento..
Luego presentó al chef Jesús Gibaja, de la cantina La
Piedra, quien fungió como
maestro de ceremonias y leyó
las semblanzas de los ganadores
quienes a su vez agradecieron el
reconocimiento.
Cabe destacar que los premios
que cada ganador recibió fueron
creados por la reconocida diseñadora de joyería Tanya Moss.
Los chefs galardonados por
sus aportaciones a la gastronomía fueron: Aiko Torga Kimura, Culinaria juvenil. Carlos
Gaytán, Mejor aportación culinaria hotelera. Daniel Ovadla,
Culinaria con experiencias únicas. Francisco Navarro, por
Culinaria Corporativa.
La chef Josefina López, lució orgullosa un tradicional vestido oaxaqueño y fue reconocida
por la Mejor Aportación Culinaria Oaxaqueña, Marino Maganda Pacheco, Mejor Aportación en Recintos. Martha Ortiz
Chapa, Nivel internacional. Pablo Salas, Mejor aportación culinaria casera. Paulina Abascal,
Mejor aportación culinaria dulce
y, Ricardo Muñoz Zurita, Culinaria ancestral.
También se entregaron reconocimientos a líderes: Raúl Beyruti, director general de GINgroup; Joaquín Vargas Mier y
Terán, director general de la
Corporación Mexicana de Restaurantes dentro de MVS; Francisco Fernández Alonso, presidente general de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac); Germán González Bernal, presidente de la
asociación de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares);

Miguel Ángel Cooley, sommelier y empresario, dueño de los
restaurantes Lipp La Brasserie
y Gloutonnerie; Alejandro Solís, director general de Rappi;
Ada Stike, líder de opinión en
la industria eno-gastronómica;
David Amar, director de Wine
& Food Festival y Gastrogrammx, influencer gastronómico en Instagram.
Food World, a través de su
distintivo de calidad, servicio e
higiene otorgó certificaciones a
restaurantes validando la atención, alimentos y servicio que
brindan a los comensales en sus
diferentes conceptos.

+++++ Gloria Guevara
Manzo, presidenta y CEO del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés); Wanda Vázquez Garced, gobernadora de Puerto Rico
y Carla G. Campos, ministra
de Turismo de la entidad, se reunieron con la intención de intercambiar puntos de vista sobre la
importancia del turismo y refrendaron su compromiso para que
esa isla siga siendo potencia en
la materia.
Gloria Guevara dijo: “Queremos que la isla siga siendo
punto de referencia para el turismo y la realización de negocios. “Estamos convencidos que
la próxima Cumbre Mundial de
Turismo, en Puerto Rico, abril
del 2020, será la más exitosa en
la historia, colocando a la isla en
los ojos del mundo con una gran
promoción, que generará inversión y empleos para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos”, expresó.
Por su parte, Wanda Vázquez Garced, indicó: “El Turismo es uno de los pilares de nuestra economía y sigue siendo
prioridad en la agenda gubernamental. Reafirmamos nuestro
compromiso con esta industria,
reconociendo su importancia como fuente vital de desarrollo
económico en la Isla, donde estamos abiertos para hacer negocios. Esperamos recibir a todos
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los socios de WTTC confiados
que este evento marcará un antes
y un después en la historia del
Turismo en la isla”.
Asimismo, Brad Dean,
CEO de Discover Puerto Rico, organización de mercadeo
de destino (DMO, por sus siglas en ingles), expresó el apoyo de esa entidad, en colaboración con WTTC y el gobierno de Puerto Rico para asegurar el éxito de la Cumbre en
Puerto Rico.’
Con esta gira de trabajo se
inician los preparativos de la
Cumbre Mundial de Turismo
20202, que espera la participación de más de mil 500 delegados, entre los que se incluye a más de 100 CEO’s
miembros del WTTC, 500
medios de comunicación nacionales e internacionales, 20
delegaciones ministeriales y
Jefes de Estado.

+++++ Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) incorporó en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, la plataforma SITA AirportConnect Open,
nuevos kioscos de autoservicio
de uso común y áreas de checkin para brindar mayor eficiencia
en operaciones que ayuden a optimizar las tareas de las aerolíneas y mejorar la experiencia
del usuario.
Juan Francisco Martínez
Mira, director de Innovación
y Calidad en TI de GAP, comentó: “SITA es el socio tecnológico ideal para GAP. Juntos, hemos desarrollado plan
en todo nuestro grupo para que
nuestros costos por los servicios de SITA estén armonizados en los diferentes aeropuertos que operamos.
En Mexicali, la solución que
proporciona SITA nos dará mayor capacidad y nos permitirá
aumentar nuestro número de pasajeros. Actualmente, la gran
mayoría del tráfico es doméstico,
pero con la tecnología de SITA
esperamos incrementar el número de pasajeros internacionales”.
El Aeropuerto Internacional
de Mexicali tuvo crecimiento
récord durante el 2018, con aumento anual de pasajeros del
42 por ciento, respecto al 2017.
Esta fue la tasa de crecimiento
más rápida en 2018 de los 12
aeropuertos en México que
gestiona GAP.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Con desfile, poesía, danza y artesanías
La alcaldesa Elena
García Martínez,
agradeció a los asistentes
por su participación y
exhortó a la ciudadanía
en sumarse a esta
encomienda de reconstruir
el ecosistema, que se había
dejado al abandono.

Celebra Atizapán hispanidad en Día
Internacional de los Pueblos Indígenas

Con una masiva campaña de reforestación

Celebran en Tultitlán Aniversario del
parque y bosque Sierra de Guadalupe
TULTITLÁN, Méx.- Con la finalidad de contribuir al medio
ambiente mediante la implementación de acciones que ayuden concientizar a la ciudadanía
tal y como lo mandata la Agenda 2030, la administración encabezada por Elena García
Martínez y con la participación
de Probosque y de ciudadanos
del municipio, llevaron a cabo
la campaña de reforestación
2019. Un total de 800 árboles
fueron plantados en el Parque

Estatal Sierra de Guadalupe,
donde la alcaldesa resaltó que
“es momento de tener conciencia en contribuir al medio ambiente, es el único planeta que
tenemos y es nuestra obligación
cuidar de él, es por ello que hoy
plantamos 800 velitas ya que
hoy se cumplen 46 años de que
fue decretado dicho parque estatal y que ayudará a mantener
un ecosistema saludable”.
Abundó que para la actual
administración el tema de medio

Presentan Siempre Activos,
una Actitud de Vida

TULTEPEC, Méx.- Edgar Adrián Hernández Márquez, secretario del ayuntamiento, en representación del alcalde Armando
Portuguez Fuentes, inauguró la exposición denominadaSiempre Activos, una Actitud de Vida, con obras elaboradas por
adultos mayores, exhibición número 53 en la Galería del Kiosco
de Tultepec. Al dar la bienvenida agradeció a los ponentes por
sus obras y afirmó que esta exposición es una muestra más
de quela expresión artística no es privativa de ninguna edad,
raza, situación social o credo religioso, sino un lenguaje universal
y atemporal del ser humano. Aseguró que “los adultos mayores
son un ejemplo de vida, cuyo talento, experiencia y conocimiento nunca deja de sorprendernos, y,Siempre Activos, una
Actitud de Vida, enmarca perfectamente lo que son, el ejemplo
viviente de quienes, por su experiencia, creatividad y energía;
aún tienen mucho que dar, y de quienes las generaciones que
venimos detrás tenemos mucho que aprender”.

ambiente es de suma prioridad
“Tultitlán se sumó a los objetivos de la agenda 2030 y en ella
habla del medio ambiente, por
lo que diariamente nos damos a
la tarea de trabajar en este tema
que desafortunadamente se dejó
a un lado por varios años ocasionando focos de infección por
el mal manejo de residuos sólidos derivados de los tiraderos a
cielo abierto, el mal manejo del
agua y el descuido en la Sierra
de Guadalupe”.

ATIZAPÁN, Méx.- Con una celebración prehispánica, una boda
tradicional triqui y honores a la
Bandera Nacional Triqui, poesía
e interesantes ponencias, el gobierno de Atizapán de Zaragoza
festejó el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, durante
el fin de semana en el Mausoleo
Adolfo López Mateos.
El acto inició con un desfile
de comunidades indígenas, partiendo de la Iglesia de San Francisco y concluyendo en el Mausoleo Adolfo López Mateos para realizar la ceremonia de inauguración donde la séptima regidora Silvia Nava señaló que
Atizapán trabaja en políticas públicas enfocadas a reconocer los
derechos humanos y laborales
de las comunidades indígenas
en el municipio.
“En esta administración estamos convencidos que los pueblos indígenas tienen derecho a
un trabajo digno y formal que

logre disminuir las grandes desigualdades sociales en las que
se encuentran”, apuntó la también presidenta de la Comisión
Edilicia de Asuntos Indígenas.
Por su parte, el director de
Desarrollo Económico, Alfonso
Cárdenas Zepeda, consideró importante reconocer la herencia
cultural e histórica de estos pueblos que dieron origen y continuidad a nuestro país, “por ello

la relevancia de fomentar el desarrollo económico de las artesanas y artesanos indígenas con
la venta de sus productos.
“El gobierno de Atizapán de
Zaragoza ha gestionado apoyos
para el desarrollo de estos pueblos vulnerables, se han impartido cursos de capacitación a 184
artesanos con la finalidad de mejorar la calidad de los productos
y su comercialización”.

El director de Desarrollo Económico, Alfonso Cárdenas
Zepeda, consideró importante reconocer la herencia cultural e histórica de estos pueblos que dieron origen.

Resultado de operativos policiacos

En Tlalnepantla van 30 asaltatransportistas
capturados este año en distintas rutas y colonias
TLALNEPANTLA, Méx.- La policía de
Tlalnepantla ha detenido y puesto a disposición del Ministerio Público a 30 personas
por su posible participación en el delito de
robo en transporte público, de enero a la
fecha, se informó en la sesión del Comité
Municipal de Movilidad.
Durante esta sesión, encabezada por el
presidente municipal, Raciel Pérez Cruz,
el comisario de Seguridad Pública, César
Dorantes Rodríguez, indicó que se han sostenido reuniones con líderes de transportistas, quienes informan de los puntos donde

hay más incidencia de este delito, por lo
que se han podido enfocar los operativos
en estas zonas.
Detalló que las detenciones se han realizado en las colonias Tenayo Centro, San
Pedro Barrientos, Puente de Vigas, Los Pirules, Tlalnepantla Centro, Lázaro Cárdenas,
San Javier, Valle Dorado, La Blanca, Loma
Bonita, El Rosario, La Azteca, Pueblo San
José Puente de Vigas, Ferrocarrilera San Rafael, Jardines de Santa Mónica, entre otras.
Dorantes Rodríguez indicó que algunas
de estas aprehensiones se llevaron a cabo

en coordinación con la Policía del Estado
de México y la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México. Puntualizó que todos
los días la policía municipal realiza operativos en distintas zonas a las 5:00 y 20:00
horas, que son los horarios con más afluencia de ciudadanos en el transporte.
Durante la sesión también se acordó regularizar a los verificadores voluntarios,
para tener un mejor control, así como gestionar una reunión con la Secretaría de Movilidad estatal para agilizar trámites de placas vehiculares.

Sesión de cabildo del ayuntamiento de Tlalnepantla, encabezada por el alcalde Raciel Pérez Cruz.
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Derivado del acuerdo con el Clúster Automotriz del Estado de México

Recibe UAEM equipamiento
tecnológico por casi 300 mdp
Toluca, Méx.- Derivado del convenio general
de colaboración que firmó en noviembre de
2018 con el Clúster Automotriz del Estado de
México, la Universidad Autónoma del Estado
de México recibirá la donación de equipamiento
tecnológico por un monto cercano a los 300 millones de pesos.
Al encabezar la reunión de trabajo con dicho
clúster, que agrupa a las principales empresas proveedoras que integran la cadena de valor de la industria automotriz mexicana de la región, el rector
Alfredo Barrera Baca agradeció a dicha asociación
civil la donación a la UAEM de un robot especializado en manufactura, así como el software de
programación Robot Studio para operarlo, con un
costo estimado de 35 mil dólares y que permitirá
abrir un laboratorio de robótica industrial en la
Facultad de Ingeniería.
De igual manera, Dassault Systèmes México
donó a la institución educativa 30 licencias de software 3D Experience, con un valor de 15 millones
de dólares y que permite realizar modelos en tercera dimensión, así como simulaciones para diseñar automóviles y autopartes, lo cual posibilitará
a estudiantes universitarios certificarse en el uso
de esa plataforma digital orientada a la innovación
en materia de soluciones industriales a partir del
diseño en tercera dimensión, simuladores e inteligencia artificial.
Cabe destacar que la Autónoma mexiquense

forma parte del proyecto “Innovación, formación
y transferencia de conocimiento tecnológico de
la industria 4.0 para el sector automotriz”, alianza
única en el ámbito nacional, ya que comprende la
participación de la academia y los sectores público
y privado.
En la sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio
de Rectoría, donde se dieron cita el director general
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
(COMECyT), Edgar Hernández Muñoz, y el secretario de Desarrollo Económico de la entidad,

Enrique Jacob Rocha, Barrera Baca expresó su
entusiasmo al constatar que el instrumento de colaboración firmado con el clúster se concreta en
acciones que tienden a modernizar los servicios
de los diferentes espacios universitarios relacionados con el sector automotriz.
Ante la presidenta ejecutiva del clúster, Elisa
Crespo Ferrer, y el vicepresidente de Dassault
Systèmes México, Gunther Barajas Vargas, Alfredo
Barrera afirmó que dicho convenio respalda los
avances de la Autónoma mexiquense en la docen-
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El dato
Dassault Systèmes México
donó a la institución educativa
30 licencias de software 3D
Experience, con un valor de
15 millones de dólares
cia e investigación asociadas con los procesos de
manufactura, robótica, diseño e ingeniería 3D,
además de promover servicios de capacitación
dual que puedan impartirse en los diferentes espacios universitarios relacionados con el sector.
Por su parte, Edgar Hernández Muñoz destacó
la coordinación entre la UAEM, el gobierno del
Estado de México y el clúster, que permitirá contribuir al fortalecimiento académico de alumnos
y docentes e impulsar la innovación y productividad del sector automotriz.

El rector Alfredo Barrera Baca agradeció al Clúster Automotriz del Estado de México donación a la UAEM de un robot
especializado en manufactura, así como el software de programación Robot Studio.

Actualmente K9 está integrado por 12 binomios

Agrupamiento Canino de Toluca vela por la seguridad
Toluca, Méx.- El Agrupamiento Canino de la Dirección General de Seguridad Pública de Toluca
participa en tareas de vigilancia, protección, rescate, guardia y detección de estupefacientes y ar-

mas, cuyos integrantes tienen la misión de velar
por la seguridad de la población toluqueña.
Los elementos de la unidad canina municipal
cuentan con certificación por parte de la Secretaría

de la Defensa Nacional (Sedena), que los acredita
como entrenadores de binomios.
El grupo K9 actualmente lo integran por 12 canes de las razas pastor belga mallinois, cuya tarea
es brindar seguridad, realizar acciones tanto operativas como preventivas, a través de binomios caninos (hombre-canino), como se les denomina.
De acuerdo con el responsable del agrupamiento, son parte fundamental en los filtros de seguridad que la corporación lleva a cabo en puntos
estratégicos del municipio, cuyo objetivo es detectar motocicletas y automóviles con reporte de
robo, o localizar drogas o armas.
Asimismo, participan de manera coordinada
con la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México y otras instituciones. Ejemplo de lo anterior
es que el 19 de septiembre de 2017 apoyó en labores de rescate donde localizaron a ocho personas,
seis con vida y dos fallecidos. También, durante
los patrullajes pie-tierra se han detectado personas
con algún tipo de estupefaciente.
De acuerdo con el titular de K9, los binomios
tienen especialidades en detección de enervantes
y explosivos, búsqueda y rescate de personas, así

como de guardia y protección, para lo que Ricky,
Aquila, Drago, Shira, Carla, Paka, Peluca, entre
otros, son entrenados de manera permanente, además de recibir cuidados y atención médica en las
instalaciones de la Academia de Policía. El comandante dejó claro que los perros cuya especialidad es detección de drogas, son adiestrados a través del uso de impulsos y pseudoaromas.

Los elementos de la unidad canina municipal
cuentan con certificación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que
los acredita como entrenadores de binomios.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 26 CIVIL DE PROCESO ORAL
SECRETARIA “C”
EXPEDIENTE 96/2019

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
ORAL PROMOVIDO POR MENDOZA MARTÍN
MAURICIO CONTRA BE MUSIC, S.A. DE C.V., CUELLAR
GARCÍA SANTIAGO Y GARCÍA JIMÉNEZ MARÍA
GUADALUPE, EXPEDIENTE 96/2019, LA C. JUEZ
VIGÉSIMO SEXTO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA MITZI AQUINO CRUZ,
DICTÓ LOS SIGUIENTES AUTOS, MISMOS QUE EN LO
CONDUCENTE DICEN: “Ciudad de México, a veinte de mayo
de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del autor
(…), como se solicita, el emplazamiento a los demandados MARÍA
GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ, SANTIAGO CUELLAR
GARCÍA Y BE MUSIC, S.A. DE C.V., deberá realizarse de manera
conjunta, es decir, en un mismo edicto en los términos precisados
en proveídos de diecinueve de marzo y treinta de abril del año en
curso. De igual forma, el requerimiento decretado en el auto
admisorio deberá hacerse en un mismo edicto, conforme quedo
ordenado en los autos antes citados; (…). Notifíquese. (…). Doy
Fe, --otro auto--“Ciudad de México, a treinta de abril de dos
mil diecinueve, […] se desprende la imposibilidad de localizar
los domicilios de los codemandados BE MUSIC S.A. DE C.V.
y SANTIAGO CUELLAR GARCÍA, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1068 Fracción IV y 1070 del Código de
Comercio, procédase a emplazar a las citadas personas, por medio
de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas
en el periódico de circulación amplia y cobertura nacional “EL
UNIVERSAL” y en el “DIARIO IMAGEN” de cobertura en esta
Ciudad; asimismo, se previene a los enjuiciados para que se
presenten en el local de este Juzgado, dentro del término de CINCO
DÍAS, contados a partir del siguiente a la última publicación, a
efecto de recibir las copias de traslado correspondientes y en su
oportunidad den contestación a la demanda instaurada en su contra
en el término de OCHO DIAS, como está ordenado en auto de
dieciséis de abril de dos mil dieciocho; en la inteligencia que de
no producir contestación se seguirá el juicio en su rebeldía y se
ordenará que las notificaciones subsecuentes, incluso las de carácter
personal, surtan efectos a los demandados en cuestión por medio
de las listas que se publican en el Boletín Judicial en términos del

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

artículo 1069 del Código de Comercio. […] el requerimiento
decretado en el auto admisorio, surtirá sus efectos también por
medio de edictos, los que se publicarán en el Boletín Judicial por
TRES DÍAS consecutivos y fijando la cédula respectiva en los
estrados de este juzgado, de conformidad con lo previsto en los
artículos 535 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México de aplicación supletoria a la materia mercantil,
en la inteligencia de que de no verificarse el pago requerido se
procederá a embargar bienes propiedad de la citada demandada
suficientes a garantizar lo reclamado, como quedó ordenado en
el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho en el local
de este Juzgado, el día y hora que se señale para la diligencia
correspondiente. Notifíquese (…)”.- - Otro auto - - “Ciudad de
México, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. (…) ante
la imposibilidad de localizar el domicilio de la codemandada
MARÍA GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 1068 Fracción IV y 1070 del Código
de Comercio, procédase a emplazar a la citada persona, por medio
de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas
en el periódico de circulación amplia y cobertura nacional “EL
UNIVERSAL” y en el “DIARIO IMAGEN” de cobertura en esta
Ciudad; asimismo, se previene a la enjuiciada para que se presente
en el local de este Juzgado, dentro del término de CINCO DÍAS,
contados, a partir del siguiente a la última publicación, a efecto
de recibir las copias de traslado correspondientes y en su
oportunidad de contestación a la demanda instaurada en su contra
en el término de OCHO DÍAS, como está ordenado en auto de
dieciséis de abril de dos mil dieciocho; en la inteligencia que de
no producir contestación se seguirá el juicio en su rebeldía y se
ordenará que las notificaciones subsecuentes, incluso las de carácter
personal, surtan efectos a la demandada en cuestión por medio de
las listas que se publican en el Boletín Judicial en términos del
artículo 1069 del Código de Comercio. Ahora bien, debe precisarse
que el requerimiento decretado en el auto admisorio, surtirá sus
efectos también por medio de edictos, los que se publicarán en el
Boletín Judicial por TRES DÍAS consecutivos y fijando la cédula
respectiva en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo
previsto en los artículos 535 y 536 del Código de Procedimientos

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720

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

JUZGADO 38o. CIVIL DEL
T.S.J. CDMX
SECRETARÍA “B”

EDICTO

EXPEDIENTE: 300/2016

En cumplimiento a lo ordenado por auto de dos de julio del año dos mil
diecinueve, dictado dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por URIBE ZUÑIGA MARÍA CONCEPCIÓN, en contra de
HERMOSO PINEDA ARTURO Y HERMOSO ARANDA JENNIE
MARLENE, expediente 366/2015, CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE
JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el escrito
de cuenta de la mandataria judicial de la parte actora, se tienen por hechas
sus manifestaciones y como se pide, con fundamento en el artículo 1070 de
Código de Comercio, se instruye a la Secretaria Conciliadora con apoyo en
el acuerdo 54-21/2017 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, girar sus instrucciones al personal encargado de hacer
el turno a fin de que elabore LOS EDICTOS correspondientes para
realizar la NOTIFICACIÓN a la codemandada ALICIA MARLENE
ARANDA LANDA, el proveído del veintidós de abril del año dos mil
diecinueve, los cuales se deberán publicar por tres veces consecutivas en
los periódicos el Diario de México y Diario Imagen, a efecto de que acuda
al juzgado a hacer valer sus derechos respecto del inmueble que refiere en
su ocurso la promovente, haciéndole saber asi también el estado de ejecución
que guarda el presente asunto. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL
SALAZAR URIBE, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada
MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe.
DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del
mandatario judicial de la parte actora, como se pide mediante notificación
personal, hágase del conocimiento de la C. ALICIA MARLENE
ARANDA LANDA, en el domicilio que proporciono, el estado de ejecución
que guarda el juicio para que haga valer sus derechos como corresponda en
el juicio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil
de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE,
ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL MONTE
CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
__________________________________________________
LIC. MARIA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

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

EDICTO
A: HÉCTOR CANTÚ GARZA
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por PROMOTORA
DE HOTELES, S.A. DE C.V. y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de CANTÚ
GARZA HÉCTOR, expediente 300/2016, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO
CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES dictó un auto
que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECINUEVE…tomando en consideración que se han sido agotados los
domicilios brindados por las autoridades al girar los oficios correspondientes, con
fundamento en la fracción IV de los artículos 1068 y 1070 del Código de Comercio, en
relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la materia mercantil, procédase a emplazar a juicio al demandado HÉCTOR
CANTÚ GARZA, por medio de edictos mismos que se ordenan publicar por TRES
VECES CONSECUTIVAS en el periódico “Diario Imagen”, y “El Universal”…haciéndole
de su conocimiento que se les concede un término de TREINTA DÍAS, contados a partir
del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada
en su contra, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría de Acuerdos
“B” de este Juzgado.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo
de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe. DOY FE. En la
Ciudad de México, a quince de abril del año dos mil dieciséis…PROMOTORA DE
HOTELES, S.A. DE C.V. y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A,, INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX… se le tiene demandando en la vía
ORDINARIA MERCANTIL de CANTÚ GARZA HÉCTOR, las prestaciones que
reclama, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 1377, 1378, 1379, 1380 y
demás relativos del Código de Comercio…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA
HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE.
PUBLICACIÓN QUE DEBERÁ EFECTUARSE TRES VECES CONSECUTIVAS.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria a la
materia mercantil, en la inteligencia de que de no verificarse el
pago requerido se procederá a embargar bienes propiedad de la
citada demandada suficientes a garantizar lo reclamado, como
quedó ordenado en el proveído de dieciséis de abril de dos mil
dieciocho en el local de este Juzgado, el día y hora que se señale
para la diligencia correspondiente. Notifíquese, (…)- -otro auto- “Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve. En cumplimiento a los Acuerdos 42-46/2018 y 4847/2018, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, […] mediante el cual se establece la extinción
del Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil, con fecha diez
de enero de dos mil diecinueve y creación del Juzgado Vigésimo
Sexto Civil de Proceso Oral, así como al Acuerdo V-03/2019
emitido el diez de enero de dos mil diecinueve, que prevé la
reanudación de actividades del Juzgado Vigésimo Sexto Civil de
Proceso Oral a partir del veintiuno de enero de dos mil diecinueve,
se hace del conocimiento […] que el expediente en que se actúa
quedó radicado con el número de expediente 096/2019 en el
Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral de este H. Tribunal
[…]. Notifíquese…” - -otro auto- - “CIUDAD DE MÉXICO,
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. […] se
tiene a MENDOZA MARTÍN MAURICIO, en su carácter de
endosatario en propiedad, en términos del endoso que obra adherido
al documento basal, demandando en la VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL ORAL de 1) BE MUSIC, S.A. DE C.V., 2)
CUELLAR GARCIA SANTIAGO Y 3) GARCÍA JIMÉNEZ
MARÍA GUADALUPE, el pago de la cantidad de
$3’970,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte
principal, y demás prestaciones que se indican en el escrito inicial
de demanda en la vía y forma propuestas, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 7, 170 y demás aplicables de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los
diversos ordinales 1390 Ter y 1390 Ter 1 del Código de Comercio.
En consecuencia, se dicta auto de ejecución con efectos de
mandamiento en forma, para la C. ejecutora adscrita se constituya
en el domicilio señalado por la promovente como el domicilio de

los codemandados, les requiera en el acto de la diligencia, hacer
pago a la actora o a quien sus derechos represente de las
prestaciones reclamadas y no haciéndolo, proceda a embargar
bienes propiedad de los enjuiciados suficientes para garantizar el
pago de lo reclamado, los que se pondrán en depósito de la persona
que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora.
Hecho que sea, con las copias simples exhibidas, debidamente
selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los demandados
para que en el término de OCHO DÍAS, contesten la demanda
incoada en su contra, efectúen el pago o se opongan a la ejecución
en términos de lo dispuesto en los artículos 1390 TER 6 y 1390
TER 7 del Código de Comercio. […] Ténganse por ofrecidas las
pruebas de la parte actora, […] las que se reservan para proveer
sobre su admisibilidad y desahogo en el momento procesal
oportuno. […] Debiéndose prevenir a la demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
Jurisdicción de este Juzgado exhortante, apercibida que de no
hacerlo, las subsecuentes le surtirán efectos en términos de lo
dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio. Asimismo,
[…] exhiba copia simple de su Registro Federal de Contribuyentes
y de la Clave única de Registro De Población, cuando haya
obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y
de una identificación oficial.[...] AVISOS […] Se hace del
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, […] proporciona los servicios de mediación
a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá
en forma gratuita, […] ubicado en Av. Niños Héroes 133, colonia
Doctores delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código
Postal 06500, con teléfono 5134-11-00 ext. 1460 y 2362. Servicio
de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. con un horario de
nueve a diecisiete horas, […] En cumplimiento a lo ordenado en
Acuerdo General 22-02/2012, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México, […] las partes interesadas
que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, que cuentan
con un término de NOVENTA DÍAS NATURALES contados a
partir de la publicación del acuerdo que al efecto se dicte dando
por concluido el juicio, para solicitar la devolución de sus
documentos base, […] una vez transcurrido dicho término se
procederá a la destrucción del expediente con sus cuadernos que
se hayan formado con motivo de la acción ejercitada, así como
de los documentos base (…).NOTIFÍQUESE(…)”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MAYO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “C”.
LIC. MAYRA LÓPEZ CHÁVEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Décimo Sexto Civil de Proceso Oral, Secretaria “C”, Expediente 867/2018.
En los autos del juicio ORAL CIVIL promovido por BARONA COGHLAN BENJAMIN en contra de REAL
ESTATE SMART PROFESSIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V. en el expediente 867/2018, de la Secretaria
"C", la C. Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, Licenciada GEORGINA RAMÍREZ
PAREDES, ante su C. Secretaria de Acuerdos Licenciada MABEL RIOS RICOY quien autoriza y da fe, dicto los
autos que a la letra dicen: AUTO.- "...LA SECRETARIA CERTIFICA que, con fecha cinco de julio del año en
curso, se da cuenta a la C. Juez de la promoción número 18 presentada en este juzgado el cuatro de julio de dos
mil diecinueve. Conste. Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos del
expediente 867/2018 el escrito JUAN MANUEL TORRES GARDUÑO, mandatario judicial de la parte actora.
Vistas las constancias de autos de las que se desprende que del contenido de los informes que rindieron las diversas
Instituciones que obran en autos, no se localizó a la demandada REAL ESTATE SMART PROFESSIONAL
MANAGEMENT, S.A. DE C.V., como lo solicita con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena emplazar por medios de edictos a la citada persona
moral, los cuales deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico "DIARIO IMAGEN", por
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles; haciéndole
saber que cuenta con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación,
para que comparezca a este Juzgado a recoger las copias de traslado respectivas en la Secretaria "C"; y concediéndole
un término de NUEVE DÍAS para que produzca su contestación a la demanda. En el entendido que dicho plazo
comenzará a computarse una vez que recoja las copias de traslado respectivas, o en su caso transcurra el término
que se le concede para tal efecto, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del citado ordenamiento legal.
En consecuencia, elabórese los edictos y pónganse a disposición de la parte actora para su diligenciación.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Ciudadana Juez Décimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciada GEORGINA RAMÍREZ PAREDES, ante la C. Secretaria
de Acuerdos "C" Licenciada MABEL RIOS RICOY, con quien actúa, autoriza y da fe..."El domicilio de este H.
Juzgado se encuentra en Calzada de la Viga, Numero 1174, Colonia el triunfo, Alcaldía Iztapalapa, Piso 5, en la
Ciudad de México, Código Postal 09430..
ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 08 de julio de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “C”.
RÚBRICA
LICENCIADA MABEL RIOS RICOY.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Juzgado 30º. CIVIL
Secretaria “A”
Exp. 1023/2015

JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

EMPLAZAMIENTO A:
NOTIFIQUESE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS
A LA DEMANDADA: AURORA OROZCO PUCHETA.

DENISE GOLDBERG GOJMAN.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ROBLES RIVERA JORGE AUGUSTO, en contra de DAM
IMPER S.A. DE C.V. Y GOLDBERG GOJMAN DENISE, NÚMERO DE EXPEDIENTE 748/2018, el C. Juez Cuadragésimo
Sexto de lo Civil por auto de fecha doce de Abril de dos mil diecinueve, ordenó emplazar por edictos a la codemandada DENISE
GOLDBERG GOJMAN.
Ciudad de México, a doce de abril de dos mil diecinueve.
Agréguese al expediente número 748/2018 el escrito de cuenta del autorizado de la parte actora, por hechas las manifestaciones a que se
contrae, como lo solicitan y visto el resultado de la diligencia de fecha uno de los corrientes, así como del informe que obra en autos de
las que se desprende la imposibilidad de localizar a la codemandada DENISE GOLDBERG GOJMAN, como lo solicita hágase el
requerimiento ordenado en proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a dicha codemandada, en términos del artículo
1070 del Código de Comercio, debiéndose publicar mediante edictos POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico de
circulación amplia y de cobertura Nacional LA CRÓNICA DE HOY y en el periódico local DIARIO IMAGEN. En el entendido que el
término concedido en el auto de exequendo empezará a contar a partir del día siguiente en que surta efectos la última publicación de los
edictos
PARTE CONDUCENTE DE AUTO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018
“Se tiene por presentado a: ROBLES RIVERA JORGE AUGUSTO, por su propio derecho, demandando en la VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL de: DAM IMPER, SA DE CV (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL) Y GOLDBERG GOJMAN
DENISE, el pago de la cantidad de: $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de
suerte principal y demás prestaciones que se les reclaman. Con fundamento en los artículos 1, 5, 170 y demás relativos de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los artículos 1090, 1104 y 1391 al 1396 del Código de Comercio, se dicta el presente
auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. Constitúyase el C. Ejecutor en el domicilio de la parte demandada requiriéndola
para que en el acto de la diligencia efectúe pago de la cantidad reclamada, más réditos gastos y costas del juicio a la parte actora o a
quien sus derechos represente y no haciéndolo, embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, poniéndolos
en depósito de la persona que la parte actora designe en el momento de la diligencia y hecho que sea, con las copias simples exhibidas
córrase traslado a la parte demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS efectúe pago o se oponga a la ejecución si tuviere
excepciones para ello.”

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 EN CONTRA DE AURORA OROZCO PUCHETA, EXPEDIENTE NÚMERO 1023/2015. EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, LICENCIADO SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZALEZ, ORDENÓ SE LE NOTIFICARAN LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DÍCE:
“…CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- - - Agréguese a sus autos el escrito signado por la Licenciada VIRGINIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ en su carácter de mandataria judicial de la parte
actora, …por lo que se reitera a la parte actora que se deberán notificar los puntos resolutivos de la sentencia en comento a la demandada AURORA
OROZCO PUCHETA mediante la publicación de edictos, lo anterior para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE…”.
“…CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.
V I S T O S para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 1023/2015, promovido
por HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264 en contra de AURORA OROZCO PUCHETA
y, R E S U E L V E
PRIMERO.- En cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito en el Amparo Directo D.C. 19/2018, en la que se resolvió conceder a la quejosa el amparo solicitado, para el efecto de
que quede insubsistente la sentencia impugnada y en su lugar, se dicta una nueva resolución, siguiendo los lineamientos ordenados por la Autoridad Federal.
SEGUNDO.- Fue procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA intentada en la que HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/243264, no acreditó el hecho
dieciocho constitutivo de sus pretensiones por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la acción y, con ello, la imposibilidad del estudio de los
elementos de la acción especial hipotecaria intentada, en consecuencia se dejan a salvo los derechos de la institución actora a fin de que los haga valer
conforme a derecho corresponda.
TERCERO.- No se hace condena en gastos y costas en esta instancia, por no encontrarse el presente caso en ninguno de los supuestos previstos por el
artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.
CUARTO.- Notifíquese a la demandada AURORA OROZCO PUCHETA, por medio de Edictos los puntos resolutivos de esta sentencia por dos veces
de tres en tres días, en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal y Sáquese copia autorizada de esta resolución.
A S I Definitivamente Juzgando, lo sentenció y firma el Ciudadano Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México MAESTRO SILVESTRE
CONSTANTINO MENDOZA GONZÁLEZ, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ,
que autoriza y da fe.

Ciudad de México, 30 de Abril de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Ciudad de México, 28 de mayo del año 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. CIRO CUETO DE LA CRUZ.

LIC. ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ.

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”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132,
COLONIA DOCTORES,
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO. 9º PISO TORRE SUR
JUZGADO 17º CIVIL DE LA CDMX.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO..
“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Plaza Juárez, Juárez # 8, tercer piso, colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México. C.P. 06010.
06 de Agosto, 2019
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR

EDICTO

EDICTO

SEÑOR: “ASUNCIÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Y
ROSITA CHIU CHIO”

En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de México,
se dictó un auto en audiencia el día diez de julio del dos
mil diecinueve, en los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL, RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD (INCIDENTE DE CESACIÓN DE PENSIÓN
ALIMENTICIA) promovido por VELASCO URIBE
ROCIO en contra de OVIDIO CORRO BAUTISTA,
expediente 491/01, a fin de que se emplace a la codemandada incidentista ALEJANDRA GUADALUPE VELASCO URIBE, haciéndole saber que cuenta con el término
de QUINCE DÍAS para contestar la demanda incidental
instaurada en su contra, quedando las copias simples para
el traslado de ley a su disposición en la Secretaría “A” de
este Juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo dentro
del término señalado, SERÁ DECLARADA REBELDE
Y SE PROVEERÁ LO CONDUCENTE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 287 del Código Civil.

En la Ciudad de México, a 26 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 16 FAMILIAR
EXPEDIENTE 2007/2017
SECRETARÍA “A”

EDICTO
En los autos del Juicio de DIVORCIO INCAUSADO, EXPEDIENTE 2007/2017, promovido por SARKIS LARA HUMBERTO en contra de NAVARRO ROLDAN ANA PAULA,
el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar de ésta Ciudad, en el punto resolutivo CUARTO de la Sentencia Definitiva de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, ordeno
publicar EDICTOS, para NOTIFICAR los puntos resolutivos de la Sentencia antes mencionada, al C. ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN los cuales se publicarán dos veces de
tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico Diario Imagen.
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
V I S T O S, por resolver en DEFINITIVA, los autos relativos a la solicitud de DIVORCIO promovida por SARKIS LARA HUMBERTO, para obtener la disolución del vínculo matrimonial
que lo une con NAVARRO ROLDÁN ANA PAULA, expediente 2007/2017.
R E S U E LV E

SRIA. “B”
EXP: 1114/18

Por auto de fecha VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO
EN CURSO, dictado en el Juicio ORDINARIO CIVIL, expediente número 1114/2018 promovido por MARTÍNEZ ROSALES JOSÉ GUILLERMO, en contra de NÚÑEZ RAMÍREZ ASUNCIÓN, CHIU CHIO ROSITA Y REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó emplazar
por edictos a los codemandados ASUNCIÓN NÚÑEZ RAMÍREZ y ROSITA CHIU CHIO, a efecto de que los citados codemandados contesten la demanda entablada en su contra, interpongan excepciones y defensas y hagan valer lo que a su derecho convenga dentro del término de CUARENTA DÍAS, quedando a su disposición las copias de traslados exhibidas, ante
el C. SECRETARIO DE ACUERDOS del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de éste Tribunal, ubicado en Avenida Niños Héroes número Ciento Treinta y Dos, Torre Sur, Noveno Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de ésta Ciudad; se precisa que el plazo concedido iniciara a partir del día siguiente de
la última publicación del edicto correspondiente.

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

La C. Secretaria de Acuerdos “A” del Juzgado
Primero de lo Familiar de la Ciudad de México.
Lic. Juana Leticia Velasco Flores.
Para su publicación correspondiente por tres veces
de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles en el periódico
“DIARIO IMAGEN”.

P R I M E R O.- Ha sido procedente la vía intentada por SARKIS LARA HUMBERTO, quien cumplió con los requisitos de procedibilidad exigidos para obtener su divorcio.
S E G U N D O.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, bajo el régimen de separación de bienes,
celebrado en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Oficial Cuarto del Registro Civil, localidad Jesús del Monte y el cual obra inscrito en el libro dos, acta doscientos cuarenta y
cuatro, del Registro Civil del Municipio de Huixquilucan, Estado de México.
T E R C E R O.- Se declara que HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, recobran su capacidad para contraer nuevas nupcias sin taxativa de tiempo alguno,
ello de conformidad a lo establecido por el artículo 289 del Código Civil.
C U A R T O.- En cuanto a la propuesta de convenio que se acompañó a la solicitud de divorcio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Civil para la Ciudad de México,
se dejan a salvo los derechos de HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, para que los hagan valer en la vía incidental correspondiente, sin perjuicio de que
con base a los principios de concentración, economía, debido proceso, legalidad y dirección procesal, sea a través de un solo incidente, ello desde luego considerando lo dispuesto por el numeral
31 y 32 del Código de Procedimientos Civiles, aplicados por analogía y mayoría de razón; y exhortando a los ahora ex conyuges para que previo al inicio a la vía incidental, acudan al Centro
de Justicia Alternativa y se sometan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior en los
términos precisados en el considerando IV de la presente resolución.
Q U I N T O.- Toda vez que el presente asunto se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resolutivos del
presente fallo, por edictos que deberán ser publicados dos veces, de tres en tres días, en el DIARIO IMAGEN y en el BOLETIN JUDICIAL.
S E X T O.- Con fundamento en los artículos 426 fracción VI y 685 bis del Código Procesal Civil, esta sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley, al ser inapelable; en consecuencia,
considerando que de constancias de autos se advierte que el matrimonio entre las partes fue celebrado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 105, 107 y 109 del ordenamiento legal en cita, con los insertos necesarios líbrese atento Exhorto al Juez Competente en dicho Estado y Municipio, a efecto de que en auxilio a las
labores de este Juzgado, se sirva girar oficio al Oficial encargado del Registro Civil número cuatro, para que proceda a realizar la anotación que refiere el artículo 291 del Código Civil para la
Ciudad de México y su correlativo de dicha Entidad.
S E P T I M O.- En términos del artículo 39 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de esta Ciudad, cuyo fin es la modernización que favorezca el resguardo
de los acervos documentales, permitiendo su fácil consulta, concomitantemente con la abrogación del Reglamento vigente antes de la reforma del diez de enero de dos mil doce, y el nuevo
Sistema de Consulta de Resoluciones Judiciales entrado en vigor en junio del mismo año; queda guardada copia de la presente resolución en el medio electrónico de referencia (SICOR).
O C T A V O.- NOTIFÍQUESE.
A S I, Definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Interino Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México, SANTIAGO PÉREZ ZARAGOZA, quien actúa por ante la
Secretaria de Acuerdos, PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ, quien autoriza, firma y da fe.- DOY FE.
MTRA. PATRICIA PANTOJA HERNANDEZ.
CIUDAD DE MEXICO A 09 DE JULIO DE 2019.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”

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

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
JUZGADO 26 CIVIL

EDICTO
SECRETARIA “A”
PARA NOTIFICAR A PETRA ALEJO MARIA.
EXP. NUM. 421/18

En cumplimiento a lo ordenado en SENTENCIA DEFINITIVA de veintiuno de junio del dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL, seguido por GUERRERO GARCÍA MARCO ANTONIO en contra de PETRA ALEJO MARIA con número de expediente 709/18, la C.
Juez Cuarto de lo Civil de ésta Ciudad ordenó notificar por medio de EDICTOS los puntos resolutivos de la SENTENCIA DEFINITIVA de veintiuno de
junio del dos mil diecinueve:

EDICTO
APERTURA DEL JUICIO A PRUEBA

Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS, los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por GUERRERO GARCÍA MARCO ANTONIO en contra de PETRA ALEJO MARIA
a fin de dictar SENTENCIA DEFINITIVA, expediente número 709/2018; y
RESULTANDO:
CONSIDERANDOS:
RESUELVE:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, en la que el actor GUERRERO GARCÍA MARCO ANTONIO
acreditó su acción y la demandada PETRA ALEJO MARIA, se constituyo en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara que ha operado en favor de GUERRERO GARCÍA MARCO ANTONIO la PRESCRIPCIÓN POSITIVA respecto del
inmueble ubicado en RETORNO 705, NÚMERO 30, COLONIA EL CENTINELA, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN ESTA CIUDAD DE
MÉXICO, en consecuencia, con los insertos y anexos necesarios, gírese oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para que se sirva cancelar la inscripción a nombre de PETRA ALEJO MARIA en el folio real 1436736
e inscriba como propietario al actor GUERRERO GARCÍA MARCO ANTONIO, y la inscripción de la presente sentencia para que le sirva de título de
propiedad, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1157 del Código Civil.
TERCERO.- No se hace especial condena en costas
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, públiquense los puntos resolutivos por dos veces de tres en tres
días, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
QUINTO. Notifíquese y obténgase copia autorizada de la presente para agregarse al legajo de sentencias respectivo.
Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL, LICENCIADA FLOR DE MARÍA HERNÁNDEZ MIJANGOS,
quien actúa asistida de la Licenciada Karla Vanesa Ponce Meraz, Secretaria de Acuerdos “A” que autoriza y da fe. Doy fe y la C. Secretaria Proyectista
quien elaboró el proyecto de esta resolución, Licenciada Isabel Jacqueline Barrios Vilchis, con fundamento en el artículo 62 bis de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.-------------DOS RUBRICAS--------Ciudad de México, a 27 de junio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ

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”

C.C. JIMÉNEZ ZAMUDIO PEDRO Y FONDOS ESPECIALES DE LA RAMA DE ALAMBRES
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MEDINA LOERA EDGAR EDUARDO en contra de FONDOS ESPECIALES DE LA
RAMA DE ALAMBRES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C., JIMÉNEZ
ZAMUDIO PEDRO y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
expediente número 421/18, el Lic. JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ C. Juez Interino del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México,
dictó el auto dictado en AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES de fecha veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve, en los que ordena: “…Téngase por practicada la constancia de la Secretaria Conciliadora con conocimiento de las partes para los efectos legales
procedentes.- En seguida en depuración del procedimiento como lo establece el artículo 272-A del Código adjetivo Civil se analiza la legitimación procesal
de las partes y al respecto de constancias de autos se advierte que el actor comparece a juicio por su propio derecho, el codemandado C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO compareció a juicio por conducto del Subdirector de
lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público como representante legal de la Directora General de dicha dependencia,
personalidad que acredita en debida forma y los codemandados FONDOS ESPECIALES DE LA RAMA DE ALAMBRES DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C. y PEDRO JIMÉNEZ ZAMUDIO se condujeron en rebeldía en
términos del auto de fecha siete de mayo último, por lo que se estima que las partes que comparecen a juicio se encuentran legitimadas para promover en el
mismo. Asimismo, tenemos que no existen excepciones dilatorias que resolver ya que las opuestas por el codemandado C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO no son de previo y especial pronunciamiento, por lo que se reserva
su estudio para el momento del dictado de la sentencia definitiva en los presentes autos. Por lo tanto y al no existir cuestión pendiente que depurar ni resolver,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 277 y 290 del Código Procesal Civil se abre el presente juicio a prueba concediéndose a las partes un
término común de DIEZ DÍAS para su ofrecimiento, la apertura del juicio a prueba ordenado en la presente diligencia, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles…”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.
Ciudad de México 28 de mayo de 2019.
edictos que se deberán publicar dos veces, de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”.

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

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PROCESO ESCRITO

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MILPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con número de expediente 1018/14, el C. Juez Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Maestro Víctor Hoyos Gándara,
ordenó dar cumplimiento a los resolutivos de la mencionada sentencia que son del tenor literal siguiente:
…R E S U E L V E
PRIMERO.- Este Juzgador es competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, en el que la vía ESPECIAL HIPOTECARIA resultó procedente,
la parte actora probó su acción y el demandado se condujo en rebeldía, en consecuencia:
SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MALPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCION
RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de $965,415.38 (NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.), por concepto de capital vencidos, líquido y exigible al veinticuatro de enero
del dos mil trece de acuerdo al estado de cuenta certificado aportado por la parte actora.
TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagarle a la parte actora o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de $252,897.10
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios
generados desde el seis de enero del año dos mil trece al once de agosto de dos mil catorce, más los que se sigan generando hasta la total liquidación
del adeudo, los que deberán de cuantificarse sobre la base de lo pactado en la cláusula cuarta del contrato fundatorio de la acción y deberán liquidarse en
el incidente respectivo en ejecución de sentencia.
CUARTO.- Las cantidades líquidas de la condena deberá cubrirlas la parte demandada dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que
cause ejecutoria la presente resolución, apercibida que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, en términos de lo dispuesto en el
artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas generados en juicio.
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena la
notificación al demandado PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MALPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA de los puntos resolutivos de esta sentencia, por medio de la publicación de EDICTOS en el “Diario Imagen”
por dos veces, de tres en tres días.
SEPTIMO.- Notifíquese y cúmplase la presente resolución y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Niños Héroes número 132, Colonia Doctores, Torre Sur
Cuarto Piso, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720
JUZGADO 7º CIVIL
SRIA. “B”
EXP. 1170/2012

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por COMERCIALIZADORA MEXICANA DE CARNE S.A. DE C.V., en contra de PRODUCTORA DE ALIMENTOS DURAN S.A. DE C.V. Y ADOLFO DURAN TORRES,
Expediente Número 1170/2012, de la Secretaria “B”, la C. Juez
Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, señalo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, por así permitirlo la Agenda del Juzgado, para que tenga verificativo la audiencia de Remate en DECIMO SEGUNDA ALMONEDA, respecto del inmueble embargado consistente en LOTE DE TERRENO DENOMINADO “TEPETATES” UBICADO EN EL
BARRIO BAJO DEL PUEBLO DE CUAUTEPEC, INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 19 DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CASTILLO CHICO DE
CUAUTEPEC ACTUALMENTE CUAUTEPEC DE MADERO
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, con las superficies
medidas y colindancias que se detallan en autos; sirviendo como
el precio para el remate la cantidad de $4,836,016.80 (CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.), precio que incluye la rebaja
del 10% del precio QUE SIRVIO DE BASE PARA EL REMATE EN DECIMA PRIMERA ALMONEDA, SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA EL TOTAL de dicha cantidad.

A S Í, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Tercero de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México Maestro en Derecho VICTOR
HOYOS GANDARA, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ALBERTO DAVALOS MARTINEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.

ATENTAMENTE.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

Ciudad de México a 09 de Julio del 2019.
LA C. EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY.
MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

LIC. ALBERTO DÁVALOS MARTÍNEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXP. NÚM: 1041/2018
NIÑOS HÉROES 132, 9 PISO,
TORRE NORTE COL. DOCTORES
DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES:
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CANO JIMÉNEZ JORGE, en contra de JOSÉ LUIS VAZQUEZ SAMAYOA, número de expediente 1041/2018, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que
en su parte conducente dicen:
Ciudad de México a diez de julio de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la mandataria judicial de la parte actora,
personalidad reconocida en auto admisorio de demanda, como lo solicita para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se señalan, las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se saca a pública subasta el inmueble materia del presente juicio identificado registralmente en: CALLE MANUEL GONZÁLEZ, NÚMERO 128, DEPARTAMENTO 5-B, EDIFICIO EN CONDOMINIO, COLONIA NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, debiéndose
anunciar el remate por medio de edictos que se fijarán por UNA SOLA OCASIÓN en
los tableros de avisos del juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México, así
como en el periódico “El Diario Imagen” y boletín judicial, debiendo mediar entre la
publicación y la fecha del remate CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES. Se
tiene como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de $720,000.00
(SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) precio de
avalúo exhibido por la parte actora. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de
Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 10 de Julio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1637/2010
SE CONVOCAN POSTORES

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, HOY BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de ISRAEL RICARDO HERRERA DEL
OLMO Y MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ
AMADOR, expediente número 1637/2010, La C. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA
CERVANTES, por auto de fecha ocho de mayo del año en
curso, ORDENO SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO EN: la CASA 19
DEL CONDOMINIO LOTE 3 UBICADO EN CALLE
MAR DE GALILEA, LOTE 3, MANZANA 1, DEL
CONJUNTO HABITACIONAL EL PALMAR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, y para que tenga verificativo
la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, y sirve de base para el remate
la suma de $488,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado por la
perito ARQUITECTO TERESITA DANAE ARRACHE
PLIEGO, y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la suma referida con anterioridad.
Ciudad de México, a 24 de Mayo de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
Juzgado 20º. De lo Familiar.
Secretaría “B”
No. Expediente 1872/2017

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha quince de mayo
de dos mil diecinueve, deducido del juicio INTESTAMENTARIO A BIENES DE ANA MARIA DE SANTIAGO ROMERO
radicada en éste Juzgado se anuncié la muerte sin testar del autor
de la presente sucesión, para que dentro del término de CUARENTA DÍAS contados a partir de la última publicación comparezcan a deducir sus posibles derechos hereditarios las personas
que se crean con igual o mejor derecho a heredar, debiendo manifestar sus nombres y grados de parentesco.
Generales del finado:
Edad: 61 años
Lugar de Nacimiento: MEXICO
Nacionalidad: MEXICANA
Estado Civil Soltero (A)
Padres: CARLOS DE SANTIAGO SANDOVAL Y M.
GUADALUPE ROMERO CARRILLO.
Día de Fallecimiento: 24 DE JUNIO DE 2014.
Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de
mi atenta consideración.
CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE MAYO de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO VIGÉSIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. NORMA MARTINEZ CRUZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Juzgado 38º Familiar
Expediente 321/2019
Secretaría “A”

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE
ESPINOSA ALEJANDRA, obran entre otras,
las siguientes constancias, mismas que a la
letra dice: - - - Ciudad de México a treinta y uno de mayo del dos
mil diecinueve.- - - - --- Se tiene al C. Agente del Ministerio Público
adscrito a este H. Juzgado desahogando la vista que
se le mando dar en los términos indicados por el
mismo y visto lo solicitado, con fundamento en el
artículo 807 del Código de Procedimiento Civiles
anúnciese la muerte sin testar de la autora de la
sucesión mediante edictos que se publicarán por dos
veces de diez en diez días en el periódico DIARIO
IMAGEN y en el BOLETIN JUDICIAL, para que
en el término de CUARENTA DÍAS contados a
partir de la última publicación, comparezcan las
personas que se crean con igual o mejor derecho a
heredar que los denunciantes. NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Octavo de lo
Familiar, DOCTOR EN DERECHO JUAN TAPIA
MEJIA, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA ADRIANA GONZALEZ
MORENO, con quien actúa y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ADRIANA GONZALEZ MORENO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente: 454/2016.
publicarán por dos veces de tres en tres días en el periódico
Diario Imagen, señalando para que tenga lugar la audiencia
de desahogo de pruebas y alegatos las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, [...]. Por lo anterior,
se deja sin efectos el día y hora señalado para el desahogo
de pruebas señalado en proveído de dieciséis de mayo de
la presente anualidad. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
la C. Juez Décimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de
México, LICENCIADA PATRICIA MÉNDEZ FLORES,
ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da
fe. Doy fe. La Secretaria Acuerdos "B" hace constar: que
con fecha quince de mayo del año en dos mil diecinueve,
se da cuenta a la Titular de del Juzgado con una promoción
presentada ante este H. Juzgado el día catorce de mayo del
dos mil diecinueve. Conste. Doy fe. LA SECRETARIA
HACE CONSTAR que el término de CUARENTA DÍAS
para que la parte demandada diera contestación a la demanda
instaurada en su contra corrió del veintiocho de febrero al
tres de mayo del año en curso. Conste. Doy fe. Ciudad de
México a dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve. A
sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto
de su apoderada legal, visto su contenido y atenta a la
certificación que antecede y a las constancias de autos, se
declara la rebeldía de la demandada en esta controversia,
por omitir contestar la demanda entablada en su contra en
el término concedido para tal efecto, en consecuencia se
les tiene por presuntivamente confesos los hechos de la
demanda que dejó de contestar, con fundamento en los
artículos 133, 271 y 637 del Código de Procedimientos
Civiles, como consecuencia esta y las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal le surtirán al
demandado por boletín judicial con fundamento el artículo
637 del código procesal civil. Por autorizados a los
estudiosos del Derecho que menciona para oír y recibir
notificaciones, documentos y valores en términos del artículo
112, párrafo séptimo del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal. Ahora bien, por así corresponder
al estado que guardan los presentes autos se procede a dictar

JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
EXPEDIENTE 1704/2017
SECRETARIA “B”

EDICTO
El C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México
ordeno publicar en los autos del JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de BALMORI CINTA
ANTONIO, El C. Juez Trigésimo Sexto de lo Familiar de la
Ciudad de México, hace de su conocimiento lo que a
continuación se transcribe:---En la Ciudad de México a doce de junio del año dos mil
diecinueve.- - - Agréguese a sus autos el escrito de ELENA
DAVALOS ORTA, y atento a su contenido se le tiene exhibiendo
los atestados que indica, los cuales se mandan a agregar a autos
para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, atento
a lo expuesto por la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA ADSCRIPCIÓN, y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles mediante
edictos que se publiquen por DOS VECES de DIEZ en DIEZ
DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN”, hágase del conocimiento público la muerte
sin testar del de cujus ANTONIO BALMORI CINTA, a fin de
que las personas que se crean con igual o mejor derecho a heredar
se apersonen ante éste Juzgado en el término de CUARENTA
DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación
a deducir sus derechos hereditarios, haciendo del conocimiento
que las personas que denuncian la sucesión intestamentaria y
tienen la calidad de hermanos son MARIA EUGENIA, RAFAEL
EUGENIO, Y ROBERTO OCTAVIO de apellidos BALMORI
CINTA. NOTIFIQUESE.– Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Sexto de lo Familiar LICENCIADO EDGAR
ENRIQUE VASCONCELOS MARTÍNEZ DE LA VEGA,
quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos “B”
LICENCIADA ZAIRA SUJEY MARTÍNEZ FLORES, que
autoriza y da fe.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR.
LIC. ZAIRA SUJEY MARTINEZ FLORES.

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas seis de
junio, treinta y uno de mayo, y dieciséis de mayo todos de
dos mil diecinueve, deducidos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE CENTRO DE CAPITAL
IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO "860", en contra
de HERMILA DELGADO RAMIREZ, Expediente:
454/2016, la C. Juez ordeno notificar el admisorio de pruebas
por edictos conforme a los autos antes mencionados que a
continuación se transcriben en su parte conducente: [...]
Ciudad de México a seis de junio del año dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por
conducto del apoderado legal de su apoderado legal, visto
su contenido y en virtud de que manifiesta no contar con
tiempo suficiente para dar cumplimiento a la publicación
de edictos ordenada en proveído de fecha treinta y uno de
mayo del año en curso, en consecuencia, se deja sin efectos
el día y hora señalados para la audiencia de ley y en su lugar
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO, en consecuencia deberá darse cumplimiento a la
publicación de edictos ordenada en el proveído ante citado.
[...].- Notifíquese.- lo proveyó y firma la C. Juez Décimo
Segundo de Lo Civil de la Ciudad de México,
LICENCIADA PATRICIA MÉNDEZ FLORES, quien
actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" LICENCIADA
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da
fe. Doy fe. [...] Ciudad de México, a treinta y uno de mayo
del dos mil diecinueve. Agregúese a sus autos el escrito de
la parte actora por conducto de su apoderada, a quien se le
tiene por hechas sus manifestaciones y en cuanto a lo
solicitado, se acuerda de conformidad su petición atento a
que, de las constancias de autos se advierte que la parte
demandada fue emplazada mediante edictos, razón por la
cual, en términos del artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se ordena publicar
el auto admisorio de pruebas por edictos los cuales se

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

auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: Por
lo que respecta a las pruebas de la parte actora única oferente.
A).- SE ADMITE LA CONFESIONAL a cargo de la
demandada, en preparación de la misma cítese a HERMILA
DELGADO RAMÍREZ, quien deberá de comparecer de
manera personal para absolver posiciones el día y hora que
a continuación se señale para la audiencia de desahogo de
pruebas, apercibida que, de no hacerlo, será declarada
confesa de las posiciones que sean calificadas de legales,
en esta tesitura, no es necesario elaborar cédula de
notificación, tomando en consideración que las
notificaciones, aún la de carácter personal le surten a la
demandada por medio del boletín judicial. B).- SE ADMITE
LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia
certificada de la escritura pública número 31,307 de fecha
doce de marzo de dos mil catorce, pasada ante la fe del
notario público 135 del Distrito Federal, de conformidad
con los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos
Civiles. C).- SE ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA,
consistente en la copia certificada de la escritura pública
60,160, de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce,
ante la fe del notario Público número 233 del Distrito
Federal, de conformidad con los artículos 336 y 337 del
Código de Procedimientos Civiles. D).- SE ADMITE LA
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia
certificada de la escritura pública 15,713, ante la fe del
notario Público número 09 de la Ciudad de Xalapa, Estado
de Veracruz, de conformidad con los artículos 336 y 337
deI Código de Procedimientos Civiles. E).- SE ADMITE
LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en el estado
de cuenta de fecha uno de julio de dos mil catorce, de
conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimientos Civiles. F).- SE ADMITE LA
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y
Pago número 205-04-090, de conformidad con los artículos
336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. G).- SE
ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en
la copia certificada de la escritura pública 134,021, ante la
fe del notario Público número 151 del Distrito Federal, de

conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimos Civiles. H).- SE ADMITE LA DOCUMENTAL
PÚBLICA, consistente en la copia certificada de la escritura
pública 132,249, ante la fe del notario Público número 151
del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 336
y 337 del Código de Procedimientos Civiles. I).- SE
ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en
la copia certificada de la escritura pública 31,987, ante la
fe del notario Público número 218 del Distrito Federal, de
conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimientos Civiles. J).- SE ADMITE LA
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia
certificada de la escritura pública 135,443, de fecha
diecinueve de febrero de dos mil nueve, ante la fe del notario
Público número 151 del Distrito Federal, de conformidad
con los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos
Civiles. K).- SE ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA,
consistente en la copia certificada de la Jurisdicción
Voluntaria la cual quedó radicada en el Juzgado
Quincuagésimo Octavo Civil, bajo el expediente 719/2014,
de conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimientos Civiles. L).- SE ADMITE LA
PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana,
con fundamento en los artículos 379, 380, 381 y 382 del
Código de Procedimientos Civiles. M).- SE ADMITE LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES., con fundamento
en los artículos 379, 380, 381 y 382 del Código de
Procedimientos Civiles. Y para el desahogo de pruebas y
alegatos, señalan las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE, señalando esta fecha, debido a la carga
excesiva de trabajo y por así permitirlo la agenda de
audiencias que se lleva en este Juzgado NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma la C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL, Ley Licenciada Patricia Méndez Flores quien
actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" LICENCIADA
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da
fe. Doy fe. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Ciudad de México, a 12 de Junio de 2019.
SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ELIABETH PELCASTRE PÉREZ
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO 41 FAMILIAR.
SECRETARIA “A”
EXP. 17/19
“INDEPENDENCIA JUDICIAL,
VALOR INSTITUCIONAL ‘
Y RESPETO A LA AUTONOMIA”
EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE RIQUELME MARTINEZ
EDUARDO EXPEDIENTE NUMERO 17/19, SE
ORDENÓ
PUBLICAR
LOS
EDICTOS
RESPECTIVOS, AL TENOR DEL SIGUIENTE
PROVEÍDO:

EDICTO
Ciudad de México, a trece de junio del año dos mil
diecinueve.----Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, como lo
solicita y toda vez que se trata de una sucesión de
colaterales, dése cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles
publicándose en el DIARIO IMAGEN y en el BOLETIN
JUDICIAL por dos veces de diez en diez días en el lugar
de nacimiento y fallecimiento del de cujus los EDICTOS
correspondientes, a efecto de que las personas que se
crean con igual o mejor derecho para heredar
comparezcan ante este Juzgado a hacer valer sus derechos
dentro del término de CUARENTA DIAS contados a
partir de la última publicación.- Notifíquese.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar
por ministerio de ley Licenciada SOCORRO DEL
MONTE DIAZ, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”
por ministerio de ley Licenciado ALFREDO ALVIRDE
GUTIERREZ con quien actúa y da fe.- Doy Fe.EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SOCORRO DEL MONTE DIAZ.

EDICTOS.

EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil,
Secretaria “A”, Expediente 825/2018.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Trigésimo Cuarto
de lo Civil, Expediente 908/2016.

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

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE CENTRO
DE CAPITAL IDENTIFICADO CON NÚMERO F/00860 EN CONTRA
DE ALMA NOHEMÍ GARCÍA HIGUERA EXPEDIENTE NUMERO
908/2016 SECRETARIA "A", LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO. POR AUTO DE FECHA
"Ciudad de México, a doce de junio del dos mil diecinueve. A sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su apoderada, y visto
lo demás manifestado toda vez que se han agotado los medios para localizar
al demandado, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar por edictos al demandado
GARCIA HIGUERA ALMA NOHEMI, en los términos ordenados por
auto de fecha once de octubre del dos mil dieciséis, mismos que deberán
de publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en
el periódico "DIARIO IMAGEN" para que en el término de TREINTA
DIAS a partir de la última publicación concurra a recoger las copias de
traslado y dentro de los QUINCE DIAS posteriores, conteste la demanda
instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo se tendrá por contestada
en sentido afirmativo. ...DOS RUBRICAS ... Ciudad de México, a once
de octubre del año dos mil dieciséis. Con el escrito de cuenta, documentos
y copias simples que acompaña, fórmese el expediente número A- 908/2016;
regístrese en el Libro de Gobierno como corresponde. Se tiene por presentado
a BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE CENTRO
DE CAPITAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00860, ..., demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de ALMA NOHEMÍ GARCÍA HIGUERA, las prestaciones que se indican, ...Con las copias simples
exhibidas selladas, y cotejadas, córrase traslado al demandado emplazándolo, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, … produzca
su contestación a la demanda, apercibido, que de no hacerlo se presumirán
confesados los hechos de la misma, con apoyo en el artículo 271 del
Código de Procedimientos Civiles... asimismo se previene al demandado
para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de la suscrita, apercibido
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles, dos rubricas

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en
contra de RAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V., GERMAN QUINTERO
MARMOL DIAZ Y JUAN JOSE ORTIZ ISLAS, Expediente 486/2018
la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un auto que a la letra
dicen: En la Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito presentado por la parte actora, acompañado de un
juego de copias de traslado y dos copias simples. Por hechas sus
manifestaciones y dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo
en auto de fecha ocho de julio del año en curso, y por exhibido el traslado
y copias simples antes mencionadas. Visto el contenido de la diligencia
actuarial de fecha dos de julio del presente año, como lo solicita para
que tenga verificativo la diligencia de requerimiento personal ordenado
al codemandado RAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., en auto de
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la cual se llevara a cabo
en el local de este juzgado, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DE DOS MIL
DIECINUEVE,, lo anterior con fundamento en los artículos 535 del
Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia
mercantil por analogía y mayoría de razón, en concordancia con los
artículos 1070 párrafo segundo y 1392 del Código de Comercio..." "...
Toda vez que el codemandado antes mencionado, fue emplazado al
presente juicio por edictos, el presente proveído deberá notificársele de
la misma forma, mediante una sola publicación, en el periódico DIARIO
IMAGEN. Quedando a disposición de la parte actora, el referido edicto
para que lo reciba por conducto de persona autorizada para tal efecto,
previa toma de razón que se deje en autos, y proceda a diligenciarlo.
Notifíquese,- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de
lo Civil, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca,
ante la C. Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada Josefina Burgos
Araujo, quien autoriza y da fe.". En virtud, de lo anterior elaborense los
edictos respectivos, lo cuales quedan a disposición de la parte actora,
para que los reciba por conducto de persona autorizada, previa toma de
razón que obre en autos, para constancia.- 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."

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA
AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en contra de MARCOS IGLESIAS AGUILAR Exp. No. 825/2018, El C. Juez Quincuagésimo
Séptimo de lo Civil dicto un auto que a la letra dice: --Ciudad de México, a veinticinco de junio del año dos
mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora, a quien se tiene por hechas
sus manifestaciones.- Como se solicita y tomando en
consideración que obra en autos informes de las diferentes dependencias, con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a MARCOS IGLESIAS AGUILAR, por medio
de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de
tres en tres días, en el Periódico "DIARIO IMAGEN"
y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber que deberá
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, para que produzca
su contestación, oponga excepciones y defensas, así como para que aporte las pruebas que tuviere; quedando
a su disposición, en la Secretaria "A" de este Juzgado,
las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo proveyó
y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil,
Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión
de la C. Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.
CIUDAD DE MEXICO a 28 de junio del 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. ANALLELY GUERRERO LÓPEZ.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO

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

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

La naranja ayuda a bajar niveles de colesterol

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Estarás consumiendo
fibra. Las naranjas contienen una fibra soluble
muy saludable, llamada
pectina. Además de contribuir a mejorar el sistema digestivo y prevenir el estreñimiento,
también podría ayudar a
bajar los niveles de colesterol, ya que tiene la
capacidad de bloquearlo
en el tubo digestivo.
Contiene ácido fólico. Con un consumo re-

gular de naranjas, nos estamos asegurando una
fuente muy buena y natural de ácido fólico. Esta
vitamina perteneciente al
complejo B, es muy importante para aquellas
mujeres que deseen tener
un hijo pronto o que se
hallen en edad reproductiva, ya que el ácido fólico ayuda a prevenir defectos del tubo neuronal
en el bebé (labio leporino
o espina bífida).

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

6

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

5
3

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

4
2
1

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

DIFERENCIAS

¿Sabías que en un día como hoy..?
1958.- Nace la cantante y actriz estadunidense Madonna,
una de las máximas figuras del
pop en inglés que transforma
la música y la manera de pensar de la juventud en la década
de los 80 y 90. Entre sus álbumes destacan “Like a virgin”,
“Like a prayer”, “Erótica”,
“Bedtime stories”, “Music” y
“Hard Candy”. Ganadora de
siete premios Grammy y un
Globo de Oro como Mejor Actriz por “Evita”.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

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

TIP ASTRAL
Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las naranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

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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Samo y Sandoval defienden
diversidad sexual
*** Los cantautores lanzan el sencillo
“Amar de verdad” en complicidad
Texto y fotos: Arturo Arellano
Como un regreso al pop alegre y
romántico, Samo, ex Camila,
presenta el video de lo que es su

más reciente sencillo “Amar de
verdad”, en el que se hace acompañar de otra estrella del género:
Sandoval. Juntos lanzan un mensaje de inclusión y defensa de la

“Disfruto lo que hago porque soy parte de esta sociedad y
esta rola es una oportunidad de abrirnos los ojos, de tocarnos
el corazón antes de juzgar a quienes nos rodean”.
Sandoval

diversidad sexual, por lo que tanto la canción como el video están
cargados de referencias, mostrando las distintas caras del amor.
En conferencia de prensa, celebrada en el Museo de Memoria
y Tolerancia de la Ciudad de México, ambos cantautores hablaron al respecto, “somos artistas
libres y con esa libertad que tenemos disfrutamos con pasión
todo lo que hacemos, desde el
primer día en que nos paramos
sobre un escenario, hemos vivido para amar porque hay una sociedad violenta e intolerante.
Con nuestro trabajo queremos
cambiar un poco eso, hacer reflexionar a la gente y que miren
más allá de lo negativo que existe”, dijo Samo.
Sandoval agregó que “disfruto lo que hago, porque soy
parte de esta sociedad y esta rola
es una oportunidad de abrirnos
los ojos, de tocarnos el corazón
antes de juzgar a quienes nos rodean. No tratamos de provocar
sino de hacer conciencia y si es
una provocación es hacia el
amor y la tolerancia, porque todos tenemos un corazón. Nadie
debería decirnos que no podemos amar, somos libres de hacerlo y debemos respetar todas
sus formas”.

Samo celebró que Sandoval
aceptara hacer el tema en complicidad “admiramos nuestras
carreras mutuamente, se debe
preservar lo romántico, apostar
por lo que no está de moda, pues
cada generación tiene a sus ídolos y nosotros ya marcamos a
una. Cada persona tiene su mundo y para vivir en armonía todo
se resume a vive y dejar vivir”.
Sandoval invitó a los mexicanos a unirse “ya no hay ídolos,
lo importante son las canciones,
yo creo que hay que diversificarnos y estar unidos porque con
el reggaetón y lo urbano, los colombianos le dieron una lección
a los mexicanos, uniendo sus talentos y volviéndose potencia en
la industria musical. Los mexicanos debemos hacerlo también
desde nuestra trinchera. Samo y
yo hacemos lo propio y nos juntamos a hacer un tema que defiende al amor”.
Finalmente, Samo dio su versión sobre su separación de Camila y fue directo “yo no me salí
de Camila. El público piensa
‘Samo se salió de Camila por
ego, él quería ser la estrella’, pero
no es así, siempre he dicho que
me gusta compartir, me gusta
disfrutar del talento de los demás
como hoy lo hago con el talento
de Sandoval. Lo que sucedió es
que teníamos mucho trabajo, uno
de mis compañeros se sentía
muy cansado y dijo que quería
tomar vacaciones, pensé que serían 15 días, pero el anunció la
pausa indefinida del grupo, sin
avisarme. Yo quería seguir cantando, así que la disquera me
propuso hacer un disco solista”.
No obstante a lo anterior, Samo

Viernes 16 de agosto de 2019

“El público piensa ‘Samo se salió de Camila por ego, él quería
ser la estrella’, pero no es así, siempre he dicho que me gusta
compartir, me gusta disfrutar del talento de los demás, como
hoy lo hago con el talento de Sandoval”.
Samo.

no descarta la posibilidad de regresar con sus compañeros en el
futuro “en los últimos conciertos
lo platicamos en el lobby, pero
creo que a veces vamos tan rá-

Laura León es “GranDiosa”; se
desnudará por una causa benéfica
*** La cantante se une a Manoella Torres, Karina, Dulce, Rocío
Banquells, María del Sol y Ángela Carrasco en el show
*** “La Tesorito” no se intimida y ha declarado que incluso
ha accedido a desnudarse para una revista de caballeros

La cantante y actriz Laura León es la nueva integrante del
show musical “GranDiosas”, donde compartirá escenario con
Manoella Torres, Karina, Dulce, Rocío Banquells, María del Sol
y Ángela Carrasco.

Laura León ha sido anunciada
como nueva integrante del concepto musical denominado
“GranDiosas”, en el que compartirá el escenario con las extraordinarias cantantes Manoella
Torres, Karina, Dulce, Rocío
Banquells, María del Sol y Ángela Carrasco. No obstante, a
tanta majestuosidad de voces y
presencia “La Tesorito” no se in-

timida y ha declarado que incluso ha accedido a desnudarse para
una revista de caballeros, como
parte de una causa benéfica.
Durante una conferencia de
prensa, donde fue presentada como el nuevo elemento del espectáculo, Laura León platicó que
posará desnuda para una publicación de caballeros y este tendrá
un fin benéfico, ya que Laura

León, utilizará el dinero que le
paguen para la construcción de
un asilo para adultos mayores.
“Tengo ya el terreno gracias a
Dios. Estoy juntando fondos para poderlo hacer. Me han pedido
mucho (posar para una revista
de caballeros) lo voy a hacer y
enseñar el tesorito. Me van a pagar muy bien, entonces todo eso
se va ir destinado al asilo”.

pido que es como, ‘no te podemos esperar’, acabó la gira, hicimos el Foro Sol y ya, eso fue
todo, aunque yo siempre estado
abierto, aquí estoy”, concluyó.

En ese contexto, la actriz y
cantante comentó: “Este tesorito
es muy valioso, tesoros. No es
cualquier tesoro. Vamos hacer
varias fotografías, unas en la playa y otras en mi tierra. Me gustarían muchas en muchos lugares. Que el tesorito se luzca, que
se vea precioso. Ya le puse unos
aretes preciosos, va salir hecha
una reina”.
La nueva adquisición del
productor Hugo Mejuto, creador del concepto “GranDiosas”
se estrenará en el proyecto durante la gira que arrancará el
mes de octubre. Pero no lo hará sola, pues como es tradición
se cobijará con Dulce, Manoella Torres, María del Sol, Rocío Banquells, Ángela Carrasco y Karina.
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Adela Micha ofreció una conferencia de prensa para platicar con los medios de comunicación sobre su participación en ‘Historias Reales’ de
Lifetime Movies.

El mundo de
la mujer no es
moda para mí:
Adela Micha
*** Conduce con su inconfundible
estilo el ciclo “Historias Reales de
Lifetime Movies” todos los miércoles
a las 22:00 horas
Texto y foto: Asael Grande
Lifetime se enorgullece en dar
la bienvenida a una de las más
importantes periodistas y líderes
de opinión en México, Adela
Micha, quien conduce con su
inconfundible estilo el ciclo
“Historias Reales de Lifetime
Movies”.
“Estamos muy orgullosos de
ofrecer siempre una perspectiva
femenina en nuestro contenido,
con protagonistas mujeres delante y detrás de cámaras, en este
caso nos sentimos muy privilegiados de contar con la participación de la reconocida periodista Adela Micha, quien comparte muchos atributos de marca
con Lifetime, pues ambos son
auténticos, provocadores, profesionales y llenos de talento”,
expresó Carmen Larios, Senior
VP Contenido Multiplataforma
de Lifetime Latinoamérica.

El ciclo de “Historias Reales” en Lifetime Movies, está
compuesto por una serie de películas inspiradas en las películas
que se encuentran protagonizadas por mujeres delante y detrás
de cámaras, ya sea como actrices, productoras, directoras, escritoras, guionistas. Actrices reconocidas, como Demi Moore,
Queen Latifah y Angela Bassett,
tuvieron su primera oportunidad
como directoras en Lifetime
Movies. Además actrices tan reconocidas como Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci y Alyssa Milano son algunas de las
protagonistas de estas películas
producidas exclusivamente por
y para Lifetime.
“Me parece una iniciativa
maravillosa de Lifetime, el llevar
a todo el público mexicano estas
historias reales, que son contadas
con una visión de género, y celebro muchísimo que sean mu-

jeres protagonistas, directoras,
mujeres atrás de la letra, atrás de
la lente, adelante de la lente, quienes vienen a contarnos estas historias; yo siempre he dicho que
la realidad supera, y por mucho,
la más pródiga fantasía, y esto
viene a comprobarlo todas estas
películas de las que vamos a estar
hablando en el canal Lifetime, y
son historias reales que tiene que
ver con nuestra condición de mujer, que tienen que ver con nuestras pasiones, con nuestros miedos e inquietudes, son historias
reales que tocan las fibras de absolutamente cualquiera, y eso es
lo que me parece que es maravilloso, y eso se logra a través de
la crónica, del documental, y a
través de los filmes que son un
arte”, comentó Adela Micha, en
conferencia de prensa.
Las películas de estreno son:
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO :
“OSCAR PISTORIUS: BLADE
RUNNER KILLER”:
Un relato dramatizado del ascenso a la fama del medallista
de oro sudafricano paralímpico,
Oscar Pistorius, y su romance
con la modelo Reeva Steenkamp
que terminó en su prematura
muerte el Día de San Valentín.
Una mirada al interior de los
eventos que condujeron a su
muerte y los juicios en la corte.
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO:
“HAPPY FACE KILLER”:
El asesino en serie Keith Jesperson, mata al menos a ocho mujeres a lo largo de cinco años y
burla a las autoridades con cartas
inquietantes y confesiones firmadas con una cara feliz.
“El mundo de la mujer no
es moda para mí, es parte de
mi compromiso permanente,
profesional, en todos los medios. Por todo esto presentar el
ciclo de películas más importante para Lifetime es lo mío;
no es sólo enfocar su programación hacia la mujer, es principalmente hacerlo con fuerza,
con credibilidad, con verdad,
con profesionalismo. Y sí es
muy importante, porque habla
del valor, la importancia y la
trascendencia del ser mujer”,
finalizó Adela Micha.
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Fashion Season
POR ALEX

RODRÍGUEZ
Thalía lanza su
colección de perfumes
*** Las fragancias ya están a la venta y las
puedes adquirir, si quieres oler igual que la
belleza mexicana
*** Los aromas van desde madera de coco,
vainilla, flores de azahar de limonero, orquídea
y tequila
La Reina del Instagram, de las
novelas, del pop latino y de los
challengues, no está conforme
con abarcar todos estos aspectos
comerciales y de diversión y decidió incursionar en el mundo
de la moda más específico con
su nueva fragancia.
La cantante de “Amor a la
mexicana” tiene en el mercado
productos como calzado, ropa,
joyería de fantasía y hasta libros;
pero tal y como es su personalidad Thalía puede hacer cualquier cosa que ella desee y lograr
un éxito de eso, así que el pasado
29 de junio del presente año, la
cantante dio a conocer mediante
su cuenta de Instagram de más
de 14 millones de seguidores
que estaba trabajando en un nuevo proyecto y mostró a sus fans
3 frascos diferentes de perfumes.
“Cariños míos he estado trabajando en este proyecto que ha
sido una pasión en toda mi vida,
para ustedes próximamente, cariños huelen delicioso”. Thalía
se mostró feliz y realizada al
mostrar sus fragancias que aca-

Thalía se mostró feliz y realizada, al mostrar sus fragancias que acababan de llegar a sus manos.

baban de llegar a sus manos.
El perfume ya está a la venta
y ya lo puedes adquirir si quieres
oler igual que la belleza mexicana.
“Estoy muy emocionada de anunciarles que mi nuevo perfume, la
colección Thalia Sodi Fragance
ya está disponible en Macy’s,
compartió la cantante en su cuenta
de Instagram, pero si no puedes
viajar a los Estados Unidos para
conseguirlo también lo puedes
adquirir mediante Internet.
Lo padrísimo de esta fragancia es que hay diferentes tipos de
aromas y los compradores pueden elegir el que más les guste,
los aromas van desde madera de
coco, vainilla, flores de azahar
de limonero, orquídea y tequila.
Thalía no puede faltar en las
alfombras rojas más importantes
del mundo y aunque ha sido criticada por llevar la moda a un
punto excesivo, aquí les dejo mis
dos favoritos outfits de su línea
de ropa supercómodos y sencillos, para un día de turismo por
la Ciudad de México o una escapadita al puerto de Acapulco.

Estoy muy emocionada de anunciarles que mi nuevo perfume,
de la colección Thalía Sodi Fragance, ya está disponible en
Macy’s, compartió la cantante en su cuenta de Instagram,
pero si no puedes viajar a los Estados Unidos para conseguirlo,
también lo puedes adquirir mediante Internet.

Aquí les dejo mis dos favoritos outfits de la línea de ropa de Thalía, supercómodos y sencillos, para un día de turismo por la
Ciudad de México o una escapadita al puerto de Acapulco.

32

cartelera

DIARIOIMAGEN

Viernes 16 de agosto de 2019

