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Elección de nueva presidenta de Mesa Directiva

Rompen lanzas por control
del Senado, Batres y Monreal
Martí desconoció los resultados y acusó al líder de la
bancada de Morena de ensuciar el proceso legislativo

El dato
Luego del breve
arresto del
empresario Carlos
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Por José Luis Montañez
La mayoría de las y los senadores de Morena decidieron
por unanimidad renovar la
Mesa Directiva del Senado
para el segundo año de la LXIV
Legislatura, que inicia el 1 de
septiembre, y propusieron como
presidenta a la senadora por
Tabasco, Mónica Fernández, lo
que enfrentó a Martí Batres y a

Ricardo Monreal. Se propusieron a las senadoras Ana Lilia
Rivera, Imelda Castro, Marybel
Villegas y Fernández Balboa,
pero tres de ellas agradecieron la
distinción y declinaron a favor
de la tabasqueña. “Por unanimidad hubiéramos decidido que yo
encabece por parte de Morena la
propuesta de la Mesa Directiva,
todavía no se puede hablar de
ningún resultado, hasta los últi-

mos días de agosto que se hace
la elección en el pleno, y aún
nos falta un trabajo de consenso
con los otros grupos parlamentarios”, explicó. Fernández Balboa descartó que esa elección
divida al partido, ya que “en
Morena estamos tratando de
salir unidos, fortalecidos, que la
cohesión sea siempre
lo que debamos privilegiar y esto...
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BATRES ARREMETE CONTRA MONREAL TRAS
no ser reelecto como presidente del Senado.
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“Después de 2017 no ha ocurrido eso”

Ningún partido ha regresado parte de su presupuesto: INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró
que hasta ahora ningún partido ha regresado parte de su
presupuesto, como se comprometieron varios.

Hasta ahora, ningún partido político
regresó o recortó su presupuesto, aunque algunos de ellos se comprometieron a hacerlo, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova.
“Después de 2017 no ha ocurrido
eso”, dijo al precisar que todos los partidos pueden tomar e informar esta decisión en cualquier momento, porque
no hay plazo para que lo hagan.
Detalló que una vez que se determina el presupuesto, aplicando la fórmula
constitucional y que debe ser aprobado
por la Cámara de Diputados, se distribuye a lo largo del año en 12 mensualidades; cada mes la Secretaría de Hacienda le transfiere al INE la cantidad
mensual y en ese momento se hacen los
depósitos en las cuentas de los partidos.

“El partido, que con anticipación,
le pida al instituto que no se le deposite todo o en parte, no se le deposita y eso se le regresa a la Secretaría de Hacienda”, que es la única
vía legal para reducir el financiamiento de los partidos.
Tras aclarar que hasta ahora no tuvo ninguna reunión con la Secretaría
de Hacienda para disminuir el financiamiento a los partidos políticos, sostuvo que corresponde a los legisladores
discutir y en todo caso ajustar los cálculos para determinar los montos que
se destinan a los partidos políticos.
Aseguró que la propuesta de reducir el financiamiento no es nueva, ya
se había presentado antes por el Partido
Acción Nacional, por el Revolucionario Institucional y ahora por el Movi-

Renovación de Mesa Directiva

El dato

Senado: Batres arremete
contra Ricardo Monreal
Externó su desacuerdo tras no ser reelecto en el cargo
La mayoría de las y los senadores de Morena
decidieron por unanimidad renovar la Mesa Directiva del Senado para el segundo año de la
LXIV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre,
y propusieron como presidenta a la senadora
por Tabasco, Mónica Fernández, lo que enfrentó
a Martí Batres y a Ricardo Monreal.
Se propusieron a las senadoras Ana Lilia Rivera, Imelda Castro, Marybel Villegas y Fernández Balboa, pero tres de ellas agradecieron la distinción y declinaron a favor de la tabasqueña.
“Por unanimidad hubiéramos decidido que
yo encabece por parte de Morena la propuesta
de la Mesa Directiva, todavía no se puede hablar
de ningún resultado, hasta los últimos días de
agosto que se hace la elección en el pleno, y
aún nos falta un trabajo de consenso con los
otros grupos parlamentarios”, explicó.
Fernández Balboa descartó que esa elección
divida al partido, ya que “en Morena estamos
tratando de salir unidos, fortalecidos, que la cohesión sea siempre lo que debamos privilegiar
y esto se debe en gran medida al trabajo de consensos de transparencia que ha impulsado el
coordinador Ricardo Monreal Ávila”.
Sin embargo, en su cuenta en Twitter el
senador Martí Batres, quien actualmente
funge como presidente de la Mesa Directiva
del órgano legislativo, quien en todo momento manifestó deseo de ser reelecto en el

cargo, externó su desacuerdo.
Desconoció los resultados y acusó a Monreal de ensuciar el proceso, al permitir que en
la votación participaran los senadores de Encuentro Social, cuando el acuerdo original era
que solo votaran los de Morena.
Sobre las reacciones de Batres, Mónica Fernández pidió que su compañero de bancada haga lo conducente, y sostuvo que donde se hizo
la votación y el proceso de dos tiempos en el
que se tomaron esas decisiones no hubo nadie
ajeno a Morena, además del notario público y
el representante de la Comisión de Honor y Justicia de su partido.
En cuanto a si esa situación divide o enfrenta
al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con Martí Batres dijo:
“No creo que sea así, que haga lo conducente, pero venimos de una sesión y fue por
unanimidad, y pueden preguntar a cualquiera.
Lo estimo, lo respeto, lo admiro, lo reconozco, pero también hay que ser realistas y justos”, y afirmó de que ninguna manera fue una
elección sucia.
También agradeció el apoyo de sus compañeros senadores y reconoció el trabajo de la
Mesa Directiva durante el primer año de la
LXIV Legislatura federal, en la que participó
como vicepresidenta.

miento Regeneración Nacional (Morena), cada uno durante sus periodos
de gobierno y es importante que se discuta; también se planteó discutir la distribución de la Bolsa de dinero público
entre los partidos.
“En la democracia siempre es pertinente discutir lo que no se vale democráticamente, es imponerse en esa
discusión que es indispensable porque
al final las consecuencias pueden ser
peores”.
Previo a su reunión con legisladores, el consejero presidente comentó
que responderá a dudas y cuestionamientos de los diputados sobre el funcionamiento y avances del INE, sobre
todo del impacto y aterrizaje de la reforma electoral de 2014 y cuáles son
las áreas de oportunidad.

Se propusieron a las
senadoras Ana Lilia Rivera,
Imelda Castro, Marybel Villegas
y Fernández Balboa, pero tres
de ellas agradecieron la
distinción y declinaron
a favor de la tabasqueña.

Fue electa Mónica Fernández como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado
de la República, en sustitución de Martí Batres.
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Rechaza el Presidente persecuciones políticas

Niega AMLO venganza contra
el empresario Carlos Ahumada
El argentino participó en la difusión de los “videoescándalos” en 2003
Luego del breve arresto del empresario Carlos
Ahumada el fin de semana en Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó
tener consigna para vengarse del empresario,
quien en 2003 participó en la difusión de los
llamados “videoescándalos”.
“No hay consigna para perseguir a nadie.
No deben utilizarse las instituciones para dañar a nadie”, dijo en su conferencia de prensa
matutina.
Recordó que Ahumada confesó en su momento, “es de dominio público porque hay
hasta un video de Canal 6 de julio, que se reunió con (el expresidente Carlos) Salinas (de
Gortari) y Diego (Fernández de Cevallos) para perjudicarme”.
“Esto no es invención, sin embargo, yo no
tengo ningún propósito de vengarme de nadie
ni de (Carlos) Salinas (…) todavía recuerdo que
cuando ganó (la presidencia Enrique) Peña (Nieto) y declaró que llevaba días sin poderse quitar
la sonrisa de la boca, porque estaba muy feliz
y tenía que ir a ver a un cirujano”.
López Obrador comentó que no lo mueven
rencores ni actos de venganza y que el caso
Ahumada es un asunto que compete a la Fiscalía
General de la República (FGR).
“Se pidió a las instancias judiciales que no
se aplique la ley de manera facciosa o selectiva,
que si hay denuncias en curso salgan todas, pero

sin distinción, porque hasta conviene que no
haya rezagos.
“Que no se vaya a caer en el error de actuar
como antes que sólo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios, opositores o a quien caía
de la gracia del presidente o de los potentados”.
Cuestionado respecto a si el juez Felipe de
Jesús Delgadillo Padierna, quien procesó a la
ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga- sobrino de la vicecoordinadora
de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna-, debía excusarse de conocer este asunto, se reservó su derecho a opinar.
“No quiero opinar sobre eso. Estamos en

etapa nueva de independencia. ¿Para qué me
voy a entrometer en lo que corresponde a la Fiscalía General de la República?”, abundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, consideró que es positivo el
balance que arrojan las conferencias mañaneras.
“El pueblo está feliz, muy contento”, adelantó,
al resaltar que los mexicanos hasta en los pueblos más apartados le dicen que “no me pierdo
las mañaneras”.
A pregunta expresa, reconoció que durante
las ruedas de prensa haya quienes no son periodistas o comunicadores. “Puede ser que haya
quienes no son profesionales del periodismo o
que no trabajen en este noble oficio, pero no
es la regla”. De igual forma, rechazó que haya
acuerdos con algunos de ellos para que le hagan
preguntas “a modo”.
“No tenemos arreglos, eso es falso si no
¡para qué hacemos esto! Nosotros no somos
simuladores. Los que estaban antes, no les
dejaban acercarse al presidente, eran conferencias y boletines”.

Cuestionado respecto a si el juez Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, quien procesó a la ex secretaria
de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga- sobrino
de la vicecoordinadora de la bancada de Morena
en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna
Luna-, debía excusarse de conocer este
asunto, se reservó su derecho a opinar.

“Bienvenidos, los nuevos territorios zapatistas”
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer lunes la bienvenida al anuncio
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre la creación de 11 nuevos
municipios autónomos en Chiapas.
“Bienvenidos más municipios porque
eso significa trabajar en beneficio de las comunidades y los pueblos, lo que no queremos es la violencia, lo único que queremos
es apoyar a pueblo”, señaló el mandatario.
El fin de semana, el EZLN informó que
a sus 27 municipios autónomos y cinco “Caracoles” agregó 11 territorios, con lo que suma ya 43 áreas rebeldes bajo su influencia.

En un comunicado, el grupo rebelde celebró que su crecimiento se ha dado, a pesar
de lo que considera cerco, campañas de difamaciones, patrullajes de la Guardia Nacional y las “campañas contrainsurgentes
disfrazadas de programas sociales”.

LLAMA A MANIFESTARSE CON
RESPONSABILIDAD Y SIN VIOLENCIA

López Obrador llamó a quienes participan
en manifestaciones a hacerlo con responsabilidad y sin violencia, y expresó su solidaridad con los periodistas agredidos durante las protestas del viernes pasado en la

Ciudad de México. “Hago un llamado a
quienes protestan a que lo hagan de manera
responsable, sin violencia, sin afectar a los
ciudadanos, y que se cuide el patrimonio
cultural, artístico de México, de todos nosotros”, señaló en su conferencia de prensa
matutina.
“¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de
la Independencia, es un monumento importantísimo, en eso todos tenemos que actuar
con responsabilidad”, agregó, tras reiterar
que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “tiene todo nuestro respaldo”.
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Implementa PJCDMX Sistema
de Atención a Requerimientos
de Información de Autoridades
(Siara) en materia civil
- Esta herramienta, explicó la consejera de la
Judicatura, Aurora Gómez Aguilar, acelerará los
procesos, disminuirá tiempos y los costos de
operación, a fin de edificar una justicia cercana
a las personas y a sus necesidades
En la implementación del Sistema de Atención a Requerimientos de Información de
Autoridades, denominado
Siara, en materia civil, la consejera de la Judicatura de la
Ciudad de México, Aurora
Gómez Aguilar, aseguró que
esta herramienta acelerará
los procesos, disminuirá los
tiempos y los costos de operación, a fin de edificar una
justicia cercana a las personas y a sus necesidades.
Al pronunciar un mensaje
en representación del presidente del Poder Judicial de
la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez,
la consejera resaltó que el
Tribunal Superior de Justicia
(TSJCDMX), al allegarse y al
utilizar las herramientas digitales como el Siara, de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), respeta

las premisas esenciales del
debido proceso, así como las
prácticas y las leyes del ámbito financiero.
En octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación del
Siara para la materia familiar
en el órgano judicial capitalino, mecanismo que opera
mediante la web y con el que
magistrados y jueces pueden
solicitar datos a la CNBV para fortalecer la impartición de
justicia en el ejercicio de derechos en casos jurisdiccionales que involucran pensiones alimenticias, disolución
de sociedades conyugales,
sucesiones, entre otros.
Desde aquella fecha, recordó Gómez Aguilar, el
Consejo de la Judicatura ha
continuado inmerso en el
proceso para adoptar los recursos que la era de la información le brinda, con el

fin de acelerar el dinamismo
de la justicia en el Siglo XXI.
“Si la impartición de justicia,
como la conocemos, es capaz de ganarse su lugar en
el mundo del futuro, será indudablemente por su capacidad de adaptarse a dicho
mundo”, comentó.
Hizo votos porque esta labor trascienda las metas que
el Poder Judicial se ha propuesto y logre responder a
las justas demandas de la
sociedad y de la época.
Informó que el Instituto de
Estudios Judiciales capacitó
a más de 280 servidores públicos en el uso de este sistema. Este ejercicio, abundó,
tuvo una importante muestra
en materia civil, integrada por
67 juzgados de proceso escrito y 26 en proceso oral.
Gómez Aguilar, a nombre
del magistrado Guerra Álva-

La consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Aurora Gómez Aguilar,
aseguró que con la implementación del Siara acelerará los procesos, disminuirá
los tiempos y los costos de operación.
rez, hizo un reconocimiento
a los magistrados Ángel
Humberto Montiel Trujano, de
la Décima Sala Civil, y Marco
Antonio Velasco Arredondo,
de la Primera Sala Civil, así
como a la Dirección Ejecutiva
de Gestión Tecnológica, por
la operación y coordinación
necesaria en este proceso.
En su oportunidad, Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión
de Procesos Preventivos de
la CNBV, a nombre del titular
del organismo, Adalberto Palma Gómez, subrayó que el
Siara es un sistema absolutamente probado, y enfatizó

que al año jueces y magistrados del TSJCDMX generan entre 12 mil y 15 solicitudes de información por esta
plataforma.
En el caso de 2019, precisó que, a junio, desde el órgano judicial capitalino ya se
han hecho unas 11 mil solicitudes, por lo que calculó que
en esta anualidad se rebasará la cifra promedio histórica.
Cabe mencionar que la
notificación de requerimientos a la CNBV puede hacerse por dos vías: la primera,
mediante la Oficialía de Partes; y, la segunda, a través
del Siara, el cual es una pla-

Al pronunciar un mensaje, en representación del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la
consejera resaltó que el TSJCDMX respeta las premisas esenciales del debido proceso, así como las prácticas y las leyes del ámbito financiero.

taforma digital que permite
enviar en línea y de forma segura los requerimientos al organismo federal. El sistema
es utilizado por las autoridades previamente registradas
en el mismo.
La CNBV, además de sus
funciones de regulación y supervisión, es la autoridad encargada de gestionar requerimientos de información y documentación; órdenes de aseguramiento; desbloqueo de
cuentas; transferencias y situación de fondos que soliciten las diversas autoridades
hacendarias federales, administrativas y judiciales, sobre
operaciones efectuadas por
clientes y usuarios de las entidades financieras supervisadas, y a las que les son aplicables las disposiciones en
materia de secreto financiero.
En la presentación estuvieron los magistrados Ángel
Humberto Montiel Trujano y
Marco Antonio Velasco Arredondo, integrantes de la Décima y Primera Salas Civiles,
respectivamente, así como
Luz María Villafuerte García,
directora general de Atención
a Autoridades de la CNBV, y
Zaira Liliana Jiménez Seade,
secretaria general del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno

Batres pierde, desconoce elección
y se va a la guerra contra Monreal
- Éste renuncia a la coordinación y Jucopo, y 53 de 59 senadores se la rechazan

Como muchos lo preveíamos, la elección interna para decidir si Martí Batres debía continuar o dejar la presidencia del Senado, resultó en una derrota para Batres quien decidió irse a la guerra contra Ricardo Monreal
a quien acusó de haber amenazado y sobornado a los senadores que votaron en su contra.
Batres, quien a lo largo de un año se dedicó a sabotear los acuerdos parlamentarios
y a confrontarse con Monreal, a quien no
pudo arrebatarle en agosto de 2018 la coordinación de los senadores de Morena, ahora
lo acusó de haber ensuciado la votación de
su ratificación.
Y, al agradecer vía su cuenta de twitter a
las 29 senadoras y senadores que votaron
por él para seguir presidiendo el Senado, indicó que les reconocía haberse resistido “a
todo tipo de presiones, amenazas, chantajes
y cañonazos”.
Frente a este embate, Ricardo Monreal
convocó de inmediato a su grupo parlamentario ante el cual indicó:
“Si soy factor de división aquí está mi
renuncia a la coordinación de Morena en el
Senado y a la Jucopo”.
De inmediato y en forma espontánea
53 de 59 senadores de esa bancada le rechazaron la dimisión y, en un acto de desagravio -que en los hechos significó su
ratificación-, lo rodearon y se sacaron una
foto con él que fue difundida a los medios
y por redes sociales.
Sin embargo, pese a esta ratificación de
hecho de Monreal al frente de la fracción y
de la Jucopo, Batres pasó la tarde hablando
en noticieros de radio para insistir en la renuncia de Monreal al grupo y a la Jucopo.

un llamado a no caer en provocaciones y
mantener la unidad.
Ante los señalamientos de Batres, el zacatecano desechó hacer ningún comentario:
“nada de réplicas, críticas o descalificaciones contra compañeros de partido, pues lo
que importa es la unidad, la cohesión y la
fortaleza”, subrayó.
Y le pidió a Batres deponer su actitud de
confrontación, aceptar que perdió, y reincorporarse a los trabajos del grupo, “pues
hay muchas tareas por hacer”.

ABOGARON POR BATRES
Un buen número de senadores de Morena,
algunos de los cuales fueron de los 29 que
votaron por Martí, rechazaron que en la
votación haya habido “cañonazos” (o sea

dio y TV del Estado Jenaro Villamil, al
académico John Ackerman y a la dirigente
de Morena Yeidkol Polevnsky como algunos del grupo de apoyo a Battres,
“Durante el fin de semana llegaron llamadas, algunas amenazantes e imperativas a algunos senadores morenistas, para
impulsar el voto de reelección a la presidencia de Martí Batres en la Mesa Directiva”, indicaron.

12 DIAS MÁS COMO PRESIDENTE
Y 5 AÑOS COMO SENADOR
Batres respondió a su vez que ha roto
totalmente con Monreal y que no aceptaría
ningún diálogo o encuentro con él.
Afirmó que no renunciará a Morena y

Hombre precavido...

YEIDCKOL SE INVOLUCRA
Reconocida por apoyar a Batres, la dirigente saliente de Morena, Yeickol Polevnsky
habló también en noticieros de radio donde
apoyó al presidente saliente del Senado, y
para acusar a Monreal de no representar a
la totalidad de su fracción.
Dijo tener testimonios de senadores de
Morena de que el zacatecano los engañaba
constantemente con supuestos mensajes de
Andrés Manuel López Obrador para apoyar tal o cual iniciativa o acuerdo.

“SUMEMOS, NO DIVIDAMOS”
En medio de las presiones y las denuncias,
Monreal se congratuló ante la designación
de la senadora de Tabasco, Mónica Fernández Balboa, para ser la próxima presidenta del Senado en lugar de Batres, y lanzó

pagos millonarios encubiertos) por parte
de Monreal, y advirtieron que lo que sí
hubo, fue llamadas directas, algunas amenazantes, de miembros del Gabinete en
favor de Batres.
Previamente había circulado que se había identificado a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a la diputada
Tatiana Clouthier, a la titular de Energía
Rocío Nahle, al periodista y director de Ra-

que continuará trabajando en favor de las
iniciativas de Andrés Manuel López
Obrador.
Ambas afirmaciones fueron asumidas
por el grupo interno de Monreal, como una
declaración de guerra del perdedor, pues
saben que éste tiene garantizada su permanente 12 días más en la presidencia del Senado -hasta el sábado 31 de este agosto-, y
que durante este tiempo puede todavía reali-

zar toda una serie de acciones o tomar decisiones que podrían provocar muchos problemas a Monreal y al grupo de Morena.
Pero lo más fuerte es que Batres es senador y que eso le garantizará estar por 5 años
más dentro de esta cámara por lo que se prevé que iniciará una guerra sorda, de largo
plazo, con sabotajes planteados a lo largo de
los años hasta agosto de 2024 que termina
la actual legislatura.
La única alternativa para evitar esta amenaza y guerra, es que Monreal le propusiera
a AMLO que le de un cargo en su gobierno,
y que así Batres se vaya del Senado.

Y FERNÁNDEZ BALBOA LLEGÓ
Por lo pronto Mónica Fernández Balboa, quien actuó como vicepresidenta de
la mesa al lado de Batres, y será electa
por todas las fracciones como la próxima
presidenta del Senado, ya sabe cómo es
en verdad su compañero de bancada y está enterada de que deberá tener cuidado
porque Martí le puede armar una jugada
sucia en cualquier momento.
Las amenazas no le bajaron su buen ánimo, y junto a otros senadores y senadoras se
fue a festejar su triunfo.
Lo cierto es que en este año de la Paridad
de Género celebrado en el Senado, es relevante que el cargo de presidenta de la mesa
directiva sea ocupada por ella.
En sus primeras declaraciones como futura presidenta, la senadora Fernández Balboa indicó que ahora su confianza está en
las senadoras y en los senadores de Morena.
“Confío en su responsabilidad, confío en
su criterio y confío en que la decisión que
tomemos entre todos va a ser la mejor para
el grupo.
“Tenemos un compromiso con todos los
mexicanos y hemos demostrado durante todo este año, que tratamos de estar a la altura
y entonces, no tengo duda de que vamos a
estar en la misma sintonía”, subrayó.
Dijo que, pese a los desacuerdos, los senadores de Morena son mujeres y hombres
responsables, “que estamos comprometidos
con una nueva forma de hacer política y una
nueva forma de hacer las cosas. Y eso es lo
que vamos a demostrar”.
Y, bueno, en este contexto cada quien
continuó con su propio baile.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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ÍNDICE POLÍTICO
4T: palos de ciego en la lucha contra la corrupción

Por Francisco
Rodríguez
El nuevo régimen entra al primer tercio poseído por una visión superficial del sentido del
gobierno. En un proceso que debería ser de definiciones profundas, de gran visión sobre los objetivos básicos, lo embarga el
concepto absoluto de la moralina, mala consejera de los regímenes transformadores.
Lo anterior no pretende decir
que una posición de arrase contra la proverbial corrupción que
nos embarga no sea recomendable. Pero si se lleva a cabo debe
ser a fondo ,no revestida de paspartú. Parece, y en política lo
que parece es, cargada de revanchismo, no de posturas francas y
a fondo.
Si lo que se pretendía era luchar decididamente contra la delincuencia administrativa, lo que
se está dando son muchos palos
de ciego. No había necesidad de
bordar en lo esquemático o francamente publicitario. Los peces
chicos distraen, no aciertan a pegar sólido contra los tiburones
de la barbarie cometida contra
este país en el pasado inmediato.
Máxime, cuando los procesos
incoados carecen de la relevancia que el pueblo esperaba, y
por la que votó masivamente hace un año. Con haber enfocado
las baterías contra los caciques
petroleros y los empoderados
del gobierno peñanietista era suficiente y altamente redituable.
Todos los demás iban a caer por
su propio peso, sus vinculaciones, su influencia decisiva en lo
perpetrado y consumado.
Ir al árbol, no a las ramas. No
ofrecer un espectáculo barato,
cargado de ignorancia e impericia. No gastar las energías y el
favor popular en un carrusel de
barbaridades que exhiben inexperiencia o confabulación. Han
fallado los actores principales de
las persecuciones. De la Fiscalía
para abajo.

La especialidad sigue siendo
acusar por delitos menores, que
alcanzan fianza. La exoneración
y liberación previsible de los investigados ocasionará un sopapo
de magnitudes ridículas. Luego
no se podrán añadir otros ilícitos
por aquello de que en una misma
causa, nadie puede ser juzgado
dos veces. Non bis in idem.
¡Gulp! Un olvido anticlimático.
Independientemente de estas
exquisiteces, los próceres del
poder ministerial, los fiscales y
jueces pasarán a la báscula del
improperio, porque fueron enviados a ejercer el poder mediante unas acciones de mentiritas. Si eso es lo que se buscaba,
mal; si no, peor.
Y aunque las causas son incuestionables, los métodos dejan
mucho qué desear. Nos salen de-

presidentes hasta sicarios operadores como Videgaray, Romero
Deschamps, Meade, Ruiz Esparza y los líderes oficialistas. Llegó la hora de que “Tantas veces
me mataron, / Tantas veces me
morí, / Sin embargo estoy aquí /
Resucitando. / Gracias doy a la
desgracia / Y a la mano con puñal, / Porque me mató tan mal, /
Y seguí cantando.”, recordando
la enorme canción de la argentina Mercedes Sosa “Como la cigarra “. ¿Será posible?
El que huye está a buen resguardo, él o la que comparece,
en manos de tartufos, incapaces
de sancionar a un borracho, como antes, como siempre. Todo,
por no pegar en lo sustancial,
por andarse por las ramas, por
ignorar que tienen todo el respaldo del pueblo y del Estado

y de engolamientos. No tienen
enemigo al frente. Los que hay,
están reducidos por sus gazapos.
Las instrucciones de los fiscales estadounidenses se convirtieron en agua de borrajas. El cometido era empezar por los
grandes, mínimo desde hace setenta días. Como no lo hicieron,
hoy exhiben ante el Imperio chiquito proporciones minúsculas.
Ni para eso sirvieron. Deberán
seguir tragando sapos ante cualquier estornudo de Donald
Trump y los demócratas y republicanos de turno.
Finalmente, pueblo pobre,
con gobierno pobre, carente de
lo elemental para sobrevivir en
medio de un mar de amenazas y
malos tratos. La pobreza también se mide por la incapacidad
para allegarse medios de subsis-

Ir al árbol, no a las ramas. No ofrecer un espectáculo barato, cargado
de ignorancia e impericia. No gastar las energías y el favor popular en un
carrusel de barbaridades que exhiben inexperiencia o confabulación.
Han fallado los actores principales de las persecuciones
biendo. La moralina administrativa no puede ser el valor absoluto de un régimen que llegó con
todo el equipamiento para actuar
en serio. El signo de un Estado
mediocre ronda por los corrillos
políticos y judiciales.
No existe gran visión para
aplicar la justicia, para servirle al
respetable, ni para acaso reformar procedimientos, menos para
transformar el país, se piensa. La
popularidad del nuevo gobierno
no sólo va en caída libre, en picada frenética, lo peor es que también va acompañada de decepción, en todos los sectores, edades, regiones y clases sociales.
El basamento político del
nuevo régimen apunta directo
al caño. Las bases se pulverizan,
la esperanza se consume a velocidad vertiginosa. Y cuando esto
pasa, es dificilísimo remontar o
siquiera detener la caída. Es la
hora cero, la fatídica de la prueba del añejo. Parece que hasta
aquí llegamos. No hay ruta crítica por delante.
Los grandes delincuentes políticos, de plácemes. Desde ex

para actuar a sus anchas, y además ser aplaudidos.
Si desde el principio hubieran
hecho lo conducente, hoy estarían en los cuernos de la luna, esperando los lauros y las bendiciones electorales. Como no fue
así, tienen que mochar a los partidos, ante la amenaza de que éstos se alíen o de que junten fuerzas económicas del subsidio. Las
elecciones intermedias prometen
ser de castigo a los medrosos.
Otra oportunidad absolutamente desperdiciada. En los tendidos, muchos piden que regresen los que ya se habían ido, sancionados por corrupción en las
urnas del primero de julio. Los
opinadores y cagatintas que los
defendieron por intereses y por
dinero, ahora se pasean como
dueños de la verdad. Acertaron
involuntariamente y a contrapelo.
Nuevamente son los líderes
de opinión en el rancho grande.
Los finqueros y capataces los reconocen y los premian en medio
del alborozo mediático. Ganaron
de calle. Los foros televisivos de
comentócratas se visten de fasto

tencia en la vida, por las conductas disipadas o porque “peor es
chile y l’agua lejos”, como dice
el refrán.
Y el nuevo régimen insiste en
el concepto absoluto de la moralina como paupérrima idea de
Estado. La agenda legislativa del
período 2019 - 2020, acusa, como el paquete económico, las
deficiencias de un gobierno de
corto plazo.
Entre el escuálido catálogo de
iniciativas a discusión, el 99% lo
ocupan sueldos, responsabilidades administrativas, austeridades, congelamiento de cuentas
que serán descongeladas, reasignaciones presupuestales a los
partidos. Virutas y corcholatazos
que no sirven, como decía el gitano, “¡pa’ na, pa’ na y pa’ ná!”.
¿Dónde están los proyectos
de gran visión?
¿Dónde está el músculo del
Estado fuerte y reivindicativo
por el cual votamos?
Atrapado por soberbia, ignorancia, revanchismo, demagogia, publicidad, y por el grito de
los derrotados: aquí no hay otro

chicharrón que truene, más que
el mío.
Porque “el Estado soy yo”, y
“después de mí, el diluvio”.
Y si me equivoco, vuelvo a
mandar lo mismo.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: A finales
de junio la agencia de noticias
del gobierno, Notimex, difundió
un cable en el que se lee que “de
acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de
Transparencia Internacional,
México se ubica en la posición
138 de 180 países evaluados según los niveles percibidos de corrupción en el sector público,
por haber obtenido una puntuación de 28/100, en donde el 0
“es altamente corrupto” y 100
“es muy limpio”, señaló el coordinador general de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez.
Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) ha expresado su preocupación ante esta situación, así
como diversos organismos internacionales, como la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que han señalado que la
corrupción impacta más en la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ello, ya que
aumenta el costo de acceso a servicios públicos, debilita el contrato social y desincentiva inversiones, lo que genera desempleo
y menor crecimiento económico. También, mencionó Pérez
Sánchez, afecta a niñas, niños,
adolescentes, mujeres, afrodescendientes, migrantes, personas
privadas de libertad y, especialmente, a integrantes de pueblos
y comunidades indígenas que,
ante el desarrollo de proyectos
económicos, pueden ver vulnerados sus derechos al patrimonio
cultural, a la preservación del
medio ambiente, así como a la
consulta previa e informada...”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Por equidad, Monreal debe renunciar
Por Ramón
Zurita Sahagún

La noche oscura aparece en el firmamento del grupo legislativo de
Morena en el Senado de la República, donde se asoma el voraz
apetito por el control de los principales cargos.
Se requiere de primeros auxilios antes de que se pidan los Santos Óleos, por la dimensión de la
amenaza de fragmentar la bancada
mayoritaria del Movimiento de
Regeneración Nacional.

Es ampliamente
conocida la
animadversión existente
entre el coordinador de
la bancada Ricardo
Monreal y el presidente
de la mesa directiva,
Martí Batres, la que hizo
crisis desde el momento
en que el ex dirigente
nacional de Morena no
alcanzó los votos
suficientes para la
reelección en la
presidencia de la mesa
directiva.

Lo sucedido en el Senado de
la República es un aviso de alerta
ante la consumación de hechos
que pueden darse por lo sucedido
en torno a la selección del próximo presidente del Senado de la
República.
Es ampliamente conocida la
animadversión existente entre el
coordinador de la bancada Ricardo Monreal y el presidente de la
mesa directiva, Martí Batres, la
que hizo crisis desde el momento

en que el ex dirigente nacional de
Morena no alcanzó los votos suficientes para la reelección en la
presidencia de la mesa directiva.
La respuesta de Martí a esa derrota fue contundente, directa en
contra de Monreal, al que acusó
de hostigamiento en su contra y
de político faccioso, acomplejado,
con el que se corre el riesgo de regresar a las épocas del cacicazgo,
del poder de un solo individuo.
Incluso, recordó los dos meses en
que Monreal amagó con irse de
candidato a otro partido, en busca
del gobierno de la CDMX.
Y es que Martí quiere vender
cara su derrota, ya que fueron 33
votos en contra y 29 a favor de
que siguiera presidiendo la mesa
de debates, por lo que Batres quiere hacer valer esos 29 votos de
confianza.
Pero esa derrota de Martí le sirvió como plataforma de lanza-

miento en contra de Monreal, del
que pidió que en cuestión de equidad debe renunciar a seguir siendo
el coordinador de la bancada y dar
paso a una mujer.
Inconforme con lo sucedido,
ya que argumenta que Monreal
planeó todo para su derrota, Batres recurrirá a todo para impugnar dicha elección, pues cuestionó la presencia de los cinco senadores del PES y que no estuvieran los del PT, ya que la convocatoria especificaba que era
solamente la bancada de Morena
la que debía elegir en la reunión
en que resultó ungida la tabasqueña Mónica Fernández Balboa,
quien resultó la propuesta que llevará Morena ante el pleno, a finales de mes, por lo que se da como un hecho que ella presidirá
el próximo año legislativo.
Sin embargo, con lo sucedido
en la plenaria de Morena, hay
quienes ven tintes macabros en lo

que podría ocurrir, ya que los 29
votos obtenidos a su favor, unidos
al total de los que suman los de la
oposición podrían voltear la tortilla en el momento de la decisión
del pleno.
Por lo pronto, Ricardo Monreal afianza su liderazgo y contra viento y marea, consiguió el
relevo de Martí y con ello liberar algunas de las cadenas que
lo mantenían atado en algunos
puntos y consideró ejemplar la
votación de los senadores de
Morena, por lo que llamó a
Martí a sumarse.
Hay senadores del PES que
son más morenistas que los propios legisladores de este partido,
respondió Ricardo Monreal,
cuando le fue objetada la partición del grupo parlamentario de
Encuentro Social en la votación
para decidir si Martí Batres debiera ser reelecto para presidir
la mesa directiva.
ramonzurita44@hotmail.com

8

Opinión

DIARIOIMAGEN

Martes 20 de agosto de 2019

PUNTO X PUNTO
La “Ley Bonilla” y los corruptos
Por Augusto
Corro
La cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó
pruebas de corrupción contra diputados que aprobaron la “Ley Bonilla”. Como se informó, a principios
de junio se efectuaron las elecciones estatales en Baja California y
ganó la gubernatura el candidato
morenista, Jaime Bonilla Valdez.
Los bajacalifornianos votaron
por una administración de dos años.
¿Qué ocurrió? De entrada, se burló
la voluntad de los electores. Todo
mundo sabía que se trataba de un
encargo para gobernar dos años.
Sin embargo, una vez confirmado
el triunfo del millonario Bonilla
Valdez, morenista, los diputados locales ampliaron el periodo de gobierno a cinco años.
La “Ley Bonilla”, así conocido
el caso de la reforma a ley local para beneficiar a Bonilla Valdez, fue
alcanzada por la corrupción, según
testimonios de los perredistas. El
fin de semana, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) “pruebas” de la corrupción de los diputados que aprobaron la citada “ley”,
como explicamos.
Dijeron los del sol azteca que
sería pernicioso para la vida democrática de este país, que los congresos comprados puedan alargar o
acortar los periodos constitucionales, pues eso generaría un precedente a nivel nacional muy riesgoso para la estabilidad de México.
La denuncia fue apoyada con videos y pruebas recolectadas por los
perredistas, en las que se habla de
entregas de miles de dólares a los
diputados panistas para que votaran
a favor de la reforma, cuyo benefi-

ciario absoluto es el millonario Bonilla Valdez.
Por cierto, los legisladores blanquiazules acusados de corrupción
fueron expulsados de Acción Nacional. Ellos son: José Félix Arango
Pérez, Irais María Vázquez Aguiar,
Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio
García Dworak, Sergio Tolento
Hernández, Carlos Alberto Torres
Torres y Alfa Peñaloza Valdez, cuya legislatura concluyó el 31 de julio pasado.
Los dirigentes perredistas Ángel Ávila, Nora Arias y Fernando
Belauzarán presentaron, ante la
FGR los testimonios de la corrupción practicada por los diputados
panistas. La reforma aprobada por
los legisladores que vendieron sus
votos es una vergüenza para la
llamada vida democrática de México, porque no respetaron la vo-

Ivonne se va del
Revolucionario
Institucional con una
experiencia envidiable en
trampas electorales. Por
ahí, andan algunos
“grillos” que tratan de
formar un partido político.
No dude en que podrían
recibir a la ex priísta con
los brazos abiertos.
luntad de los electores que votaron por un gobierno estatal de dos
años.

IVONNE RENUNCIÓ AL PRI
Ivonne Ortega renunció a Partido

Revolucionario Institucional (PRI.
Ella, priísta de hueso colorado, participó como candidata a la presidencia nacional del tricolor. Perdió.
El ganador fue Alejandro Moreno
“Alito o Amlito”. El domingo 11 de
agosto se votó por el nuevo líder de
ese organismo político. Propios y
extraños se quejaron del sinnúmero
de prácticas ilegales en el proceso
electoral.
Más tardó en saber de su derrota
la aspirante Ivonne que en quejarse
de las pillerías de que fue víctima
en el proceso electoral. Dijo que
“Nadie tiene dudas que vivimos
una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI
y del país. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron. Si se insiste en las viejas mañas, en las prácticas deshonestas
durante la elección, el PRI, de la

“¡Yo no me pertenezco, soy del pueblo!”...

mano de la cúpula, sólo tiene una
ruta, a la extinción” y “nada va a
cambiar en él”.
En realidad, nada de lo ocurrido
en el PRI en los últimos años es para llamar la atención. Lo que ocurrió en el interior del partido, relacionado con la elección, estaba
anunciado. Ante la falta de figuras
del primer nivel de la política, la lucha por el poder quedó en manos de
ambiciosos, con escasas posibilidades de sobresalir. Debido a su escaso peso político.
¿En que se apoyó la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega,
para lanzarse en pos de la dirigencia del Revolucionario Institucional? Sólo ella lo sabe. Su pasado en
la política estatal contiene críticas
graves a la administración de su
gobierno que nunca estuvo alejado
de la corrupción. Y sobre las mañas y trampas electoreras se dijo
sorprendida. Una mujer priísta que
fue diputada, senadora y gobernadora, que no conoció los fraudes y
pillerías de su partido suena a tomadura de pelo. Tuvo que ser ella
misma la víctima para reconocer
los abusos de los tricolores en materia electoral. ¿Acaso nunca supo
del “mapache”, del político que por
su apariencia de ratero con antifaz,
hace referencia al “clásico ladrón
de votos? ¿Jamás conoció de la
compra de credenciales? ¿De las
caídas de los sistemas computacionales? ¿Y las urnas que se llenaban
ilegalmente?, etc.
Ivonne se va del Revolucionario Institucional con una experiencia envidiable en trampas electorales. Por ahí, andan algunos “grillos”
que tratan de formar un partido político. No dude en que podrían recibir a la ex priísta con los brazos
abiertos.
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Las magias del poder
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En este mundo
mágico, en este
mundo de espíritus
que siguen bregando
por las callejuelas de
la capital y en los
salones de Palacio o
en las calles cercanas
a Catedral o donde
están los vestigios
de nuestros
antepasados, se
siente la fuerza
despertada y real, y
así, el enfrentamiento
entre el bien y el mal
se da en estas fechas

Cuando se generan las crisis políticas, económicas o sociales, las personas se perturban, se descontrolan,
se desesperan, buscan respuestas
que no se encuentran en el ambiente
normal, algunos inventan hechizos
y consultan brujos o personas que
dicen adivinar el futuro o la suerte,
se comienzan a ver las sesiones de
cartas y de cómo algunos incrédulos
van cayendo al tema, porque de alguna manera le dan en el clavo y es
sencillo, todos llegan preguntando
sobre las razones por las que les va
mal, y bueno, los hechizos son claros, las razones de envidias y de luchas por el poder se dan en cualquier
nivel, se buscan las respuestas en
las limpias con huevo y en el tirar
el café o leer el puro, leer los caracoles o entrar en otros temas mucho
más complicados, que obligan a las
ceremonias y a los conjuros y bueno, cuando uno se entera de que
existen algunos videntes o brujos
muy poderosos a los que van a recurrir y a sus consultas en lugares
distantes personajes de todo nivel,
pero en general muy importantes,
no se puede dejar a un lado las visitas y las consultas de los políticos
y los grandes empresarios, de la
gente de la farándula, del deporte y,
muchos, aseguran que son muy
acertados sus pronósticos y es así,
cuando conocemos aquellos libros
donde se contaban las peripecias
que realizara la maestra Elba Esther
para conservar el poder y sus idas
y venidas hasta el África para imponerse la piel de un enorme león
y, muchos se reían cuando la vieron
en la cárcel, pues ahora, muchos de
aquellos piensan que en verdad ese
enorme poder la sigue y la mantiene
en pie y en guerra, así, algunas veces, escuchamos que las idas y venidas de Rosario con el avión de
Carlos Ahumada no solamente para
el placer y la pachanga, para el ron
y el bailón, también consultaban a
los viejos maestros del “Palo Mayombe”y en todo hay altas y bajas,
ella lo sabe bien, las ha sufrido, las
ha provocado y, ahora, muchos
piensan que tales viajes no dieron
resultado, pero cuando se ponen a

pensar de que después del desastre
de Ahumada y de las intrigas y los
complots donde pretendieron eliminar a Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) de la política, se
desplomaron y, a los pocos años,
como por arte de magia, de pronto,
es invitada a colaborar no en cualquier nivel, sino en un muy importante nivel con Peña Nieto y, entonces, muchos de aquellos que se reían
de los viajes a Cuba, pidieron datos
para acudir a aquellas ceremonias
que mostraban sus resultados y hoy,
nuevamente, como si algún conjuro
de otros , dicen, a lo mejor, fueron
los limpiadores de AMLO que desde las campaña lo visitan y acompañan, los que lo limpiaron en el Zócalo, acudiendo a la fuerza de todos
nuestros antepasados y a los puntos
cardinales y a la madre tierra y al
padre sol y a la luna y las estrellas,
entre copal y cantos, entre ramadas
y llantos de emoción de miles de
mexicanos en esta ceremonia, se vienen a dar cuenta de que al final de
todo, las fuerzas del mal fueron derrotadas por las del bien y es por ello
que, a pesar de todo, Rosario y otros
más paran y pararán en la cárcel.
En este mundo mágico, en este
mundo de espíritus que siguen bregando por las callejuelas de la capital y en los salones de Palacio o
en las calles cercanas a Catedral o
donde están los vestigios de nuestros
antepasados se siente la fuerza despertada y real y así, el enfrentamiento entre el bien y el mal se da en éstas fechas, muchos son los que sostienen que ahora, en las festividades
de la Independencia, comenzando
con las del día trece de septiembre
donde no solamente se recuerda el
pasaje de los Niños Héroes y su resistencia a los invasores, sino a los
guardianes de Chapultepec, volverán todos los grupos étnicos a la fiesta de las culturas populares, la razón
es que todas esas energías son necesarias para consolidar el poder y
los temas; cuando uno puede leer
ese bello libro de Tlacaélel, del
maestro Velasco Piña y Regina que
en algo atina, pues entendemos que
esas fuerzas vitales se van desente-

rrando y tienen que salir para fluir,
muchos años, siglos a lo mejor han
estado ocultas, el Popocatépetl bufa
y lanza cenizas y candelas, no despierta del todo, pero anuncia que
ahí está vigilante para el cambio y,
esto que escribimos, puede pensarse
que alguna cosa fumamos, pero no
es así, la realidad es que entre muchas energías se van descubriendo
los intentos, como cuando se hacen
los ejercicios de Castaneda, el INTENTO, la fuerza que sale desde
dentro, la que ahí está, pero no dejamos fluir porque siempre estamos
quejándonos y ahora, en este momento, muchos miles de mexicanos
tienen fe y esperanza en los nuevos
tiempos, lo de Rosario y otras señales les dan la certeza y la confianza en el Tlatoani actual, este sí viene
de la calle, de la gente, es Tlatoani,
nos dicen muchos hombres y mujeres de la tradición, que viene desde
los grupos indios y los chontales del
sureste y que ahora ahí está imponiendo los cambios en la región del
Istmo, como lo que acaba de hacer

con los gobernadores y los dirigentes empresariales al comprometerles
a invertir más de ciento cincuenta
mil millones de pesos en el Transísmico, que es la vía de la cintura
de la patria, por ahí ligaremos nuevamente como en los tiempos del
pasado las nuevas rutas de todos los
continentes y de todas las naciones,
por ahí llegarán los productos y las
nuevas cosas, las tecnologías y los
conocimientos y todos estarán resguardados por la fuerza y la vitalidad de los pueblos indios, de nuestros ancestros, los que sobrevivieron
a la conquista y a todos los tiempos
y siguen ahí, mostrando su belleza
y sus razones y magia en la GUELAGUETZA, por ello, Oaxaca,
ahora, tiene a un enamorado: AMLO y ahí vamos. Caminando hacia
el presente y el futuro.
Felicitaciones al General de División DEM Tomás Ángeles Dauahare, al recibir el MICRÓFONO DE
ORO de la Asociación Nacional de
Locutores de México, que preside la
Doctora Rosalía Buaún Sánchez.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Scooters y bicis, el fondo de concesione
- ¿Tienen pólizas de seguros a terceros? - Semovi, aclaración a Poder y Dinero

Por Víctor
Sánchez Baños
Cuando baje la inspiración
que me sorprenda trabajando.
Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973,
pintor y escultor español.

#Semovi #AndrésLajous #Scooters #Bicis
#UsuariosSinProtecciónFísica #NoHayPólizaDeSeguros #LajousPoneOrden
#AñosDeDesorden #Aclaración #AclaraciónALaAclaración #MartíBatres #RicardoMonreal #MónicaFErnandez #GrupoTabasco #AMLO #Iberdola #Karina #EliLilly #Cetifarma #RSC

En días pasados publicamos en este
espacio la columna “Bicis y scooters, ¿orden o vulgar negocio?”. La
Secretaría de Movilidad del gobierno de la CDMX, nos envió una
“carta aclaratoria”.
En ella hablan de la columna que
publico en varios medios de comunicación, especialmente de una pregunta, en el programa de radio que conduzco en MVS, que hice en relación a
si las empresas que tienen ese permiso para operar dichos vehículos cuentan con seguro para usuarios y terce-

Por Freddy
Sánchez
La presunción de inocencia como parte
del debido proceso debe ser medular,
en la interpretación y aplicación de la
nueva Ley de Extinción de Dominio.
Un valioso instrumento legal para
desarticular el macropoder económico de las mafias del delito, que sería
una bajeza imperdonable pretender
convertir en una “arma letal” para
vendettas políticas o la inescrupulosa
saciedad de codicias inmorales que
terminen por fastidiarle la vida a gente ajena al delito.
Por tal razón, los que por causas
involuntarias resulten inmersos en la
comisión de delitos, por parte de
otros, de ninguna manera se justifica
hacerlos padecer la desgracia de un
daño patrimonial.
Tampoco a los que debido a malquerencias o fobias, pudieran convertirse en víctimas de quienes vean en
la Ley de Extinción de Dominio una
oportunidad de aplacar sus resentimientos y de paso beneficiarse en lo
económico con una recompensa al

ros, a lo que el secretario de Semovi,
Andrés Lajous, me respondió:
“Parte del procedimiento que establecimos es que estén obligados a
tener seguro. Yo lo que te puedo decir, yo te puedo asegurar que aquellas que tienen permiso u obtuvieron
su permiso es porque nos consta que
tienen permiso”.
Aunque la carta aclaratoria dice
que no tuvimos acercamiento con el
área encargada de Comunicación en
la Semovi para aclarar el punto de los
seguros que cuestiono en mi columna,
la verdad es que personalmente hablé
a la secretaría y, como reportero, busco la información y generalmente no
lo hago en las oficinas de prensa. Soy
un profesional experimentado y acudo a diversas fuentes, entre ellas la
pregunta que le hice a Lajous, quien
aseguró que sí existía. Mi responsabilidad profesional, reitero, es encontrar
respuestas a mis preguntas. No se trata de exhibir a ninguna persona o dependencia. No es mi estilo. Lo que me
interesa es la verdad.
Solicité información a una de las
oficinas de normatividad. Les dije que
quería conocer si las empresas de bicis
y scooters contaban con seguro y si te-

nían una copia, ya que buscaba quien
pagara daños por un percance, a lo que
me respondieron que no. Incluso, no
están obligados, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobado en diciembre
del 2017. Si existiera una póliza, me
gustaría conocerla para ver las responsabilidades de las concesiones.
Como menciona la carta: La Secretaría de Movilidad inició el proceso de regulación de estas opciones de movilidad desde principios
de 2019, debido al desorden que
ocasionaron y el disgusto entre vecinos y peatones, así como garantizar la seguridad de las personas
usuarias. Esto, estoy seguro que lo
encabeza eficientemente el titular
de esa oficina, Andrés Lajous.
Para finalizar, la carta estima: “La
Semovi refrenda su compromiso con
la libertad de expresión de todas las
personas; sin embargo, considera necesario aclarar la información vertida
en esta columna, toda vez que sí hubo
un espacio previo con el periodista
donde se abordó la temática”. A ello
comento, que hablé con funcionarios
de la oficina de prensa y solicité la póliza, pero no me la han dado a 18 días

de publicada la columna. Pero, cumplo legal y profesionalmente, con publicar la aclaración y mi aclaración a
la aclaración. Pero, sostengo que los
usuarios deben se obligados a usar
protección física, en caso de accidente, y una póliza de seguros para ellos
y terceros.
PODEROSOS CABALLEROS:
En una jugada de ajedrez, Ricardo
Monreal tomó el control total de la
Cámara de Senadores e hizo a un lado
a uno de los más cercanos políticos a
Andrés Manuel López Obrador, Martí
Batres. Los pleitos entre ambos se
manejaban tras bambalinas y dividía a
las tres fracciones aliadas: Morena,
PT y PES. Pero este golpe de timón
lleva más que el cambio de Martí por
la senadora por Tabasco, Mónica Fernández (aliada al grupo tabasqueño de
Humberto Mayans, Adán y Rosalinda
López, así como Rutilio Escandón).
Elimina de facto a Yeidckol Polevnsky del liderazgo de Morena y la
reconfiguración de las elecciones del
2021, estará bajo el control de AMLO
a través de Bertha Luján. *** El pasado lunes 12 de agosto en la sección de
Responsabilidad Social Corporativa,
escribimos que Karina Gómez, titular

PRECIOS Y DESPRECIOS
Despojos inmorales
formular una denuncia sobre probables hechos delictivos en un bien material, (acusando por acusar), en un
afán malsano de dañar a parientes con
los que se tiene enemistad, amigos
que se alejaron por desacuerdos o
simples conocidos, sujetos de envidias y rencores. De modo que para la
correcta aplicación de dicha norma legal, es necesario actuar institucionalmente con gran prudencia para evitar
excesos y abusos.
Y por “Dios Santísmo”, que bajo
ninguna circunstancia se permita la
irresponsable práctica de “se los dejo a
su criterio”, cuando se proceda a instruir subalternos policiacos y judiciales, poniéndolos a ejecutar acciones
relacionadas con la ley de extinción de
dominio. Algo como eso sería tanto
como “darles alas a los alacranes”.
Así que ante los temores habidos y
por haber en torno al modo de instrumentarse y ponerse en ejecución los

De modo que para la
correcta aplicación de
dicha norma legal, es
necesario actuar
institucionalmente con
gran prudencia para
evitar excesos y abusos.
actos de procuración y administración
de la justicia, con respecto a los mandatos de la nueva ley, más que oportuno sería hacer pública una declaración
oficial con las debidas precisiones sobre cuáles serán los límites de toda
autoridad competente con motivo de
la entrada en vigor apenas hace días
de la susodicha norma legal que faculta al poder público para expropiar
bienes inmuebles de adquisición o
destinación ilícita. Que se diga, exactamente, qué se hará para no violar ar-

bitrariamente la presunción de inocencia ni el debido proceso al echar
mano de la ley en cuestión.
En ese aspecto, se antoja necesario
el compromiso institucional de no
precipitarse en los procesos de extinción de domino, pretendiendo actuar
sobre una propiedad en la que se pudiera haber cometido un delito, sin
que al mismo tiempo se compruebe
que la adquisición de dicho inmueble
haya sido también ilícita.
Porque, lo justo sería que en un departamento o casa en renta de esconderse a un secuestrado, drogas, armas
o lo que sea producto de ilicitud, si el
propietario acredita haber adquirido el
bien de manera lícita, entonces la autoridad no tendría razón de expropiar.
Algo igual a lo que pasa cuando alguien sufre el robo de un automóvil
que es utilizado para la comisión de un
delito, sin que eso justifique la pérdida
del bien si fue adquirido lícitamente, lo

de Responsabilidad Social de Lenova.
Damos fe de erratas que Karina es
funcionaria en esa rama de Iberdrola.
Dejamos constancia.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El certificado “Empresa con Prácticas Transparentes” que otorgó CETIFARMA
a Eli Lilly de México, que lleva Carlos Baños, fue motivo para que ResponSable, dirigido por Gwenaelle
Gerard, incluyera al laboratorio en el
2º estudio Panorama de la Responsabilidad Social en México 2019. La
certificación se basa en la consulta a
3 mil participantes de mil compañías, e incluye el resumen de 30 buenas prácticas de grandes, medianas y
pequeñas empresas. Hoy, 62% de las
firmas encuestadas alinean su estrategia de RSC se considera una inversión, lo que ayuda a la sustentabilidad a partir de 3 dimensiones: económica, social y ambiental.
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

cual es una medida en favor de quienes
poseen legitimante lo que compraron
de su peculio y lo pueden demostrar.
Lo que, la propia Ley de Extinción
de Dominio garantiza al reconocer y
proteger la buena fe del que al rentar
no sabe el uso no acordado que se le
pudiera dar a su inmueble, y por lo
mismo, con las probanzas necesarias,
el bien quedaría a salvo de pasar a
manos del gobierno.
Por ello, pertinente sería aclarar
oficialmente cualquier duda e incluso
de ser menester que los legisladores
realicen modificaciones a la Ley de
Extinción de Dominio, a fin de evitar
mala fe en la interpretación y aplicación de la nueva norma legal en la
materia, porque uno puede estar más
que complacido y absolutamente de
acuerdo en el implacable decomiso de
los bienes materiales del hampa, pero
de ninguna manera en que por la destinación ilícita de un bien, propiedad
de personas ajenas al delito, se incurra
en expropiaciones inmobiliarias que
constituyan despojos inmorales.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CLASE POLÍTICA
Asoma la división en las filas de Morena
Por Miguel
Ángel Rivera
Los senadores del partido mayoritario votaron a favor de que su Cámara la presida una mujer y la seleccionada fue su compañera de
Tabasco Mónica Fernández Balboa. Sin embargo, el presidente
saliente, el capitalino Martí Batres
Guadarrama, se inconformó y
acusó al coordinador de su bancada, el zacatecano Ricardo Monreal
Ávila, de manipular la votación
para excluirlo, pues él deseaba
continuar en el cargo.
Son manifestaciones de que el
poder desgasta y lo hace de manera muy acelerada. Y es consecuencia, también, de los efectos del futurismo, dicen otros.
Del lado de Batres se colocó la
presidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky. Tal vez porque ella
misma desea permanecer en el
cargo por un periodo más de cuatro años.
En realidad, vale aclarar, en el
caso de Polevnsky no se trata de
reelección, pues fue elegida secretaria general para el periodo 20152019 y asumió la presidencia del
partido en calidad de sustituta, en
reemplazo de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo
para asumir la candidatura presidencial.
Polevnsky y Batres parecen
aliados con vistas a la sucesión
presidencial de 2024, pero sobre
todo han unido fuerzas para detener a Ricardo Monreal, a quien suponen enemigo común y potencial
candidato para el 2024.
Martí Batres culpa a Monreal de
torpedear su aspiración de continuar
en el lucidor cargo de presidente del
Senado y la belicosa Polevnsky lo
responsabiliza de estar detrás de las
fuerzas que intentan evitar que sea
elegida presidenta. Esta suposición
se refuerza por el hecho de que su
principal impugnador es el suplente
de Monreal en el Senado, Alejandro
Rojas Díaz Durán.
Por supuesto, Monreal niega
esa paternidad.

Además está el hecho bien
comprobado de que, desde muy
joven, cuando militaba en el PRI,
Alejandro Rojas ha dejado constancia de ser un político afecto a la
polémica que no rehúye el enfrentamiento personal. De esto puede
dar constancia, también, el actual
secretario de Relaciones Exteriores – otro potencial candidato presidencial de Morena - Marcelo
Ebrard Casaubón, de quien fue
coordinador de campaña para conquistar el gobierno del entonces
Distrito Federal.
Del otro lado, Martí Batres
también tiene fama de hacer frente
a sus adversarios, al grado que algunos de sus críticos lo acusan de
“porro”. Por ello se ha esforzado
por aparecer como inclinado al
trabajo intelectual y a tender puentes con la oposición. También puede dar constancia de su temperamento el canciller Ebrard, quien lo
nombró secretario de Desarrollo
Social del gobierno capitalino y

épocas del cacicazgo y el poder de
un sólo individuo... “Soy un luchador político y social. No me
formé al amparo del poder. Me
formé luchando en contra del autoritarismo y de las injusticias del
sistema político mexicano y con
ideales, con principios que me dieron mis padres”.
Su aliada temporal, Yeidckol
Polevnsky, a su vez, calificó de
“vergonzoso” el procedimiento
por el cual la bancada de su partido en el Senado eligió a Mónica
Fernández.
La recién ungida candidata de
Morena – que deberá ser ratificada
por el pleno de la Cámara – explicó que las senadoras a las que se
refirió Batres sí son parte de la
bancada de Morena y, además, reveló no haber visto al inconforme
en la sesión de su grupo, en donde
se decidió postular a una mujer.
Las otras nominadas fueron Ana
Lilia Rivera, Imelda Castro y Maribel Villegas, que declinaron a fa-

bería ser aprobada por el Consejo
Nacional del partido, que sesionó
el pasado fin de semana.
La inconformidad provocó que
algunas corrientes internas decidieran prolongar los trabajos del
Consejo para decidir respecto a la
convocatoria.

LA LEY NO APLICA
PARA MORENA
El trance amargo del Senado para
Morena podría repetirse de un momento a otro – y resultar más grave – en la Cámara de Diputados,
en donde el experimentado político Porfirio Muñoz Ledo, ex dirigente nacional del PRI y del PRD
y ahora miembro distinguido de
Morena desea mantenerse en el
cargo de presidente de la Mesa Directiva, a pesar de que hay un
acuerdo firmado por su coordinador, Mario Delgado, para ceder la
posición al PAN, que tiene la segunda bancada en número de ese
órgano legislativo.

Polevnsky y Batres parecen aliados con vistas a la sucesión
presidencial de 2024, pero sobre todo han unido fuerzas para
detener a Ricardo Monreal, a quien suponen enemigo
común y potencial candidato para el 2024.
luego lo cesó por haberlo criticado
por que saludó de mano al entonces presidente de la República Felipe Calderón.
Otra muestra de su beligerancia
es su protesta por lo ocurrido en la
reunión de senadores de Morena,
en donde la mayoría decidió que
la presidencia de la Cámara la
ocupe el siguiente año legislativo
una mujer. Batres acusó a Monreal
de manipular la sesión para quitarle la posición e inclusive le acusó
de permitir votar en la reunión de
“morenos” a legisladoras ajenas,
militantes del PES.
En redes sociales, Batres publicó este mensaje: “Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió
para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como
un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El
riesgo es que regresemos a las

vor de Fernández Balboa, quien
por lo mismo considera haber sido
elegida por unanimidad dentro de
su fracción, aunque oficialmente
el resultado de esa consulta fue de
33 votos a favor de integrar una
nueva Mesa Directiva y 29 por la
reelección, además de dos sufragios anulados.
Fernández Balboa negó que
haya fractura en su partido, pero,
como sea, hay señales de división.
Por ahora, son dos bandos en el
Senado y pronto podrían ser más,
cuando se decida la presidencia
del partido.A ese cargo aspiran,
además de Polevnsky, Mario Delgado, Bertha Luján Uranga y el
mencionado Rojas Díaz Durán.
En este proceso, la presidenta
¿saliente? se echó encima a varias
corrientes internas al tratar de imponer una convocatoria a elecciones preparada solamente por ella,
a pesar de que se suponía que de-

Por si esto no se considera suficiente, el párrafo séptimo del artículo 17 de la Ley Orgánica del
Congreso establece lo siguiente:
“La elección de los integrantes
de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de
la Legislatura, se llevará a cabo
durante la sesión preparatoria del
año de ejercicio que corresponda,
garantizando que la presidencia de
la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente,
en un integrante de los dos grupos
parlamentarios con mayor número
de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido
por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio.
Si en dicha sesión no se alcanza la
mayoría calificada requerida, esta
Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el
fin de que se logren los entendimientos necesarios”.

En consecuencia, el presidente para el siguiente año legislativo, a iniciarse el venidero
1 de septiembre, deberá ser un
diputado del PAN.
Pero resulta que el presidente
¿saliente?, Muñoz Ledo, no desea
dejar el cargo y maniobra por todos los medios posibles para retener el cargo.
Como aliada lleva a la vicepresidenta, también de Morena, la poderosa Dolores Padierna quien inclusive presentó una iniciativa para
reformar la Ley Orgánica, para que
su partido pueda retener la presidencia de la Cámara de Diputados
no sólo el año siguiente, sino todo
el resto de la actual Legislatura, es
decir, hasta agosto de 2021.
El alegado básico de Padierna
es que los partidos de oposición incluido el PAN que espera turno
– son muy “chiquitos” y no aseguran la debida marcha de ese cuerpo colegiado.
Además de reclamar los que
supone derechos de Morena, la diputada Padierna está dispuesta a
cultivar el ya enorme ego de Muñoz Ledo, pues se ha declarado a
favor de que el ex priista y ex perredista se quede hasta el final de
la legislatura.
Para quienes lo conocen, no resulta sorpresivo conocer que Muñoz Ledo está dispuesto a “sacrificarse” y continuar al frente de la
Cámara y del Congreso en su conjunto, como lo establece la Constitución.
Aquí lo notable es que Muñoz
Ledo se significó, sobre todo a
partir de 1997, por encabezar la
revuelta de los antes casi inexistentes partidos de oposición para
arrebatarle al PRI el control del
Congreso, empezando precisamente por la Cámara de Diputados. Uno de los cambios sobresalientes de ese proceso fue, nada
menos, que obligar al partido mayoritario a entregar parte del control a la oposición.
Pero lo que era válido para
otros partidos, no aplica para
Morena, sostienen Padierna y
Muñoz Ledo.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Caso Robles revive la historia
Por Arturo
Ríos Ruiz
René Bejarano no podrá sacudirse
la imagen de las ligas y fajos de
billetes que apurado acomodaba
en sus bolsillos, hasta nervioso se
veía en el video ante tanto dinero
y el taimado ahumada disfrutaba
que, con ello, le colocaba la soga.
Con ese suceso filmado, Rosario Robles firmó su sentencia que
parecía no llegaría, ella propuso a
Carlos Ahumada para mecenas del
endeudado PRD de la época, hoy
en el abismo político de su vida.
En una columna se coló un supuesto diálogo entre la dama y ya
saben quién; analizaban la terrible
situación económica del partido

que ella lideraba; La señora expresó ante él: “Ya sé quién ayudará al
partido” y que la respuesta fue:
“Tu resuélvelo, yo no sé nada”.
Pero sí sabía, fue el aviso de: si sale mal, tú la pagas.
La jugada falló, el secretario
particular, Bejarano, de quien ya
sabemos, se hizo famoso y enlodó
la imagen del partido y muchos
salieron raspados; el mismo René
se fue a la cárcel un rato; luego se
supo que Salinas, Diego y Doring,
fueron los artífices de semejante
jugada en la que se prestó el argentino Ahumada.
Se corrió a sotto voce, lo de las
ligas entre los perredistas con poder, él, que aún no era público y
Carlos Imaz, entonces esposo de
Claudia Scheinbaum, a la sazón

En una columna se coló un supuesto diálogo entre
la dama y ya saben quién; analizaban la terrible
situación económica del partido que ella lideraba;
La señora expresó ante él: “Ya sé quién ayudará
al partido” y que la respuesta fue: “Tu resuélvelo,
yo no sé nada”. Pero sí sabía, fue el aviso
de: si sale mal, tú la pagas.
delegado en Tlalpan, fue por lo suyo con Ahumada y debutó en papel menos estelar con billetes, más
tarde le tocó a Graco Ramírez,
quien astuto ante el riesgo de los
videos anunció que él le había
prestado 50 mil pesos.
Ahumada ya no pudo decir si
fue esa suma u otra mayor, ya estaba en manos de la justicia sin

poder replicar. Tenía que aguantar;
sabía en la que se había metido.
Una vez tatemada, doña Chayo,
se sumó al equipo de su cuate José
Cárdenas en Radio Fórmula y desde ahí tenía su aparador y su defensa en su sección dentro del noticiero denominada “Aroma de mujer”.
Resurgió con Peña Nieto, en ligas mayores, titular de la Sedesol,

DESDE EL PORTAL
División en el Senado-Morena
Por Ángel Soriano
La renovación de la Mesa Directiva del Senado sacó a relucir la división de Morena al interior del
partido –Alejandro Rojas-Yeidckol Polevnsky- y en la misma Cámara alta, donde Martí Batres impugnó la elección de la senadora
Mónica Fernández como su sucesora y acusó al zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, de ensuciar la elección.
Sin duda, no puede haber unanimidad y más cuando se trata de
posiciones del partido en el poder
o del control del Senado, pero las
diferencias personales entre los
más cercanos al Presidente, ponen
en riesgo la gobernabilidad de instituciones que son sostén del mismo proyecto político; porque si

bien pueden ser sustituidos hasta
lograr la disciplina total –como
ocurrió en el pasado en el PRI- esto puede ser riesgoso, dada la cercanía con el jefe del partido.
Se trata de experimentados políticos: Martí Batres, veterano de luchas políticas y dirigente social reconocido por su militancia en la izquierda, lo mismo que Ricardo
Monreal, quien ha sido actor importante en la lucha por la democracia
y abanderado de causas sociales,
cercano al presidente López Obrador y ex gobernador de Zacatecas,
clave en la conducción del Senado.
La renovación de la dirigencia
nacional de Morena también implica riesgos, y aunque se puede
llegar a acuerdos con los grupos
disidentes, que pueden darse para
obtener posiciones al interior del
partido u otros cargos públicos, se
demuestra que no todo es unidad y
coincidencia en propósitos: o bien
se va por posiciones partidistas, o

Sin duda, no puede haber
unanimidad y más cuando
se trata de posiciones del
partido en el poder o del
control del Senado, pero las
diferencias personales
entre los más cercanos
al Presidente
bien hay inconformidad por lo que
Martí Batres advierte del riesgo de
cacicazgos y la vuelta al poder en
la voluntad de un solo hombre. Veremos si prevalece la democracia o
la acumulación de poder personal.

TURBULENCIAS
BROTAN PROBLEMAS
SOCIALES EN OAXACA
En el recorrido del presidente
Andrés Manuel López Obrador en
su octava visita a Oaxaca, comunidades alejadas salieron al paso de
la comitiva presidencial para de-

nunciar conflictos agrarios y de
abasto de agua potable a consecuencia de los mismos, por lo que
el jefe de la nación dijo que si este
martes no se resuelve, llegará la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, a atender directamente la solución de los problemas, en tanto el gobernador Alejandro Murat hizo un reconocimiento a la deportista oaxaqueña
Yunashi Caballero, por haber obtenido medalla de bronce durante
los Juegos Panamericanos de Lima, Perú…El diputado Porfirio
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió que los municipios
tomen por su fuerza soberana el
papel que les toca en la vida nacional. Lo que hay actualmente en
México, desde el porfiriato, el otro
digo, una pirámide de cacicazgos,
hay que invertir la pirámide; la
fuerza de la soberanía debe estar
en los municipios y deben tener

después a Sedatu y ya con la marca de Peña Nieto que hasta su hija
llegó a dirigir el PRI.
Aunque sin pena ni gloria; pero
era la exhibición del poder que tenía Rosario y se coronó como parte importante de la estafa maestra.
Ahora de ella dependen el mismo Peña Nieto, Videgaray, Meade
y Luis Miranda, compadre del ex
presidente entre los cercanos y
quien sabe cuántos más.
Por cierto, hay un decir que debería ser comprobado: que Luis
Miranda compró una casa en 50
millones, la derribó y construyó
otra en similar o más cantidad,
porque la quería a su gusto y solo
le interesaba la ubicación.
rrrart2000@hotmail.com

recursos suficientes para su desarrollo dijo durante la Asamblea
Nacional de Presidentes Municipales en San Lázaro…Tenemos
que encontrar mecanismos para
incrementar los ingresos fiscales
del país sin que salga afectado ningún orden de gobierno dijo ayer el
titular de la Auditoría Superior de
la Federación, David Colmenares
Páramo e indicó que esa es la tarea
que veo yo que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha emprendido, cómo tener mayores recursos
para invertir en lo que hace falta
en el país sin lesionar las finanzas,
ni del gobierno federal, ni de los
gobiernos estatales, ni de los municipios, no creando prácticamente nuevos impuestos, pero hay
muchas figuras que yo las centraría en lo que llamaríamos la responsabilidad hacendaria, la mejora de los sistemas recaudatorios a
nivel de los estados, y quizá sí,
una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal a partir de una nueva
Convención Nacional Hacendaria,
en marcha, indicó…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA
En el Senado explotó bomba y no es “fuego amigo”
- Martí Batres acusa a Monreal de faccioso; el futurismo se desató
Por Adriana
Moreno Cordero
Sin duda, en el Senado de la República explotó la bomba y éste no
fue un asunto que pueda limitarse
al “fuego amigo”, sino que va mucho más allá, pues finalmente el
todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Martí
Batres, exhibió lo que desde hace
tiempo se venía comentando, no
sólo en los corrillos parlamentarios, es decir, todo su odio y rencor
al coordinador de la fracción parlamentaria morenista en esa instancia legislativa, Ricardo Monreal.
Según se sabe, desde hace
tiempo, Batres trabajaba y hacía
“amarres” para conseguir reelegirse en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Poco después,
vio cómo en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, la diputada María
Dolores Padierna, mejor conocida ahora como “la tía favorita”,
sigue vehemente en la intentona
de que Morena tenga la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara baja los tres años que dure
esta LXIV Legislatura.
Hacia la recta final y como se
consignó en este espacio en anterior entrega, el futurismo se desató entre varios miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, como por
ejemplo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o la
flamante titular de la Secretaría de
Energía, Rocío Nahle que, sin rubor y mucho menos pudor, se lanzaron a la yugular del senador
Monreal Ávila, con la intención
de romper la unidad de la fracción
de Morena en el Senado y al parecer no lo consiguieron, ya que la
mayoría de los legisladores votaron por la cohesión y resultó electa
como nueva presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara alta la tabasqueña Mónica Fernández,
luego de que las otras aspirantes
declinaran a su favor.
Vale la pena recordar que el fin
de semana pasado, los afines a Batres Guadarrama estuvieron muy
activos haciendo llamadas telefónicas, -según se sabe-, hasta amenazantes e intentando darles órdenes

a algunos senadores morenistas, todo, con tal de imponer el voto a favor de la reelección a la presidencia
de Batres en la Mesa Directiva.
Sin embargo, en la votación
que se llevó a cabo ayer en el Senado de la República, prevaleció
la paridad de género.
Claro que acto seguido, se dejó
sentir toda la furia de Martí Batres,
a quien ya no le importó guardar
las formas e hizo pública su aversión contra el zacatecano, a quien
de entrada presentó como a un político que provenía de otro partido,
el PRI, para ser más exactos y en
cambio Batres viene del PRD para
luego migrar a Morena.
En diversas entrevistas, el senador Batres señaló que su acérrimo enemigo tiene obsesión por
controlar todo, “porque tiene la
mayor influencia, es presidente de
la Junta de Coordinación Política
y no tolera que pueda haber una
opinión diferente, ni que se respete una diversidad”.
Explicó que más allá de los números de la votación, se supone
que la mitad de la fracción morenista estaba a favor de reelegir la
Mesa Directiva, “con todo y las
presiones poderosas de Monreal”.
Dolido, demasiado dolido está
todavía Martí Batres y como si estuviera hablando para sí mismo,
para su consuelo señaló: “no todos

en Morena son monrealistas”, pero lo cierto es que ya vio frustradas sus aspiraciones.
Se comenta además en los corrillos legislativos que al senador
del “tupper” rojo, definitivamente,
le falta oficio político y de ninguna manera puede compararse con
el “colmillo” que tiene en estas lides el zacatecano.
Debido a todo este conflicto de
dimensiones insospechadas, Monreal le hizo un llamado a Batres “a
incorporarte con nosotros, te tenemos aprecio y reconocemos tu trabajo”, a lo que el ex perredista respondió, “son palabras demagógicas, ¿cómo dice que reconoce mi
trabajo?, Ricardo no es una persona que tenga credibilidad”.
En este áspero intercambio en
el que tuvimos oportunidad de ver
a un Batres tan frustrado, indicó
que Monreal es factor de división y
amenazó, “ya habrá oportunidad
de hablar de los muchos problemas
que hay en el grupo parlamentario
(de Morena en el Senado)”.
¿Acaso Batres pensará hablar
con el presidente López Obrador
para que lo proteja, lo cuide y ordene hacer nuevamente la votación para que el aún presidente de
la Mesa Directiva en el Cámara alta pueda reelegirse?
Acusó además de que Monreal
Ávila tiene un grupo que se cono-

ce como “La Burbuja”, aquí no es
el grupo de consulta y decisión”.
En este caso un grupo del que está
excluida la mayoría y no se le consulta a nadie y por ello, Martí Batres pronostica que ahora sus problemas se van a agudizar e incluso
declaró que analizará la posición
jurídica de este caso y luego de su
sesudoanálisis verá qué va a hacer
y todo su escándalo, que durará
varios días, por cierto, fue para dejar constancia.
Eso sí, Batres Guadarrama fue
especialmente enfático en aclarar
que seguirá perteneciendo a Morena, o sea, no tiene contemplado irse.
Denunció el citado senador “la
conducta facciosa y fraudulenta”
de Ricardo Monreal, que utilizó
un supuesto discurso a favor de las
mujeres para bloquearlo a él, al
tiempo que llamó a que el zacatecano se haga a un lado y deje que
sea una mujer la nueva coordinadora de Morena, “necesitamos a
alguien que sí pueda ser representante del conjunto de la diversidad
político-económica de Morena”.
¿Será que haya en ese partido un
perfil así?
Y ya entrado en gastos, Batres
propuso que sea una mujer la que
presida Morena, de cara a la renovación de su dirigencia, o sea, se
está pronunciando por la reelección ni más ni menos que de la ac-

Paso de armas...

tual líder, Yeidckol Polevnsky,
quien de inmediato salió a la defensa de su querido amigo Batres.
Más allá, para el 2024, Batres propuso que sea una mujer la presidenta de la República, ¡claro, él
está con la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, pues él aspira a quedarse como jefe del gobierno capitalino. Jugada redonda.

MUNICIONES
*** ¿Casualidades de cuarta?,
no podría ser otra cosa, pues cómo
está eso de que el pasado fin de semana todo le pasó al empresario
Carlos Ahumada y a su esposa. Lo
apresaron, lo soltaron, se metieron
a la casa que tiene en México para
vaciarla, en fin. Por lo pronto ayer,
la defensa de Rosario Robles, que
encabeza Julio Hernández, presentó ante el Consejo de la Judicatura
Federal, una queja contra el juez
de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “el sobrino favorito”, solicitando removerlo del cargo y del proceso que se instruye
contra la ex funcionaria, derivado
del caso de la “estafa maestra”. Es
indudable y en eso coinciden los
especialistas, que Delgadillo Padierna se debió de haber excusado
y no lo hizo.
morcora@gmail.com
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DETRÁS DEL PODER
Infiltrados
debate con relación a un tema distinto que al de la protesta inicial.

Por José Antonio
López Sosa
El título de esta columna es la síntesis de los destrozos del viernes
pasado en la Ciudad de México,
luego de las manifestaciones exigiendo justicia para las mujeres
víctimas de violencia.
Los infiltrados en manifestaciones resulta un tema para tesis,
han existido desde el propio nacimiento del sistema político mexicano actual y se han encargado de
desvirtuar todo tipo de protestas
para confundir a la ciudadanía,
justificar la violencia contra quienes se manifiestan y generar un

ESO SE HA VUELTO A REPETIR
CASI AL PIE DE LA LETRA.
Es increíble como gente —sobre
todo mujeres— de forma pueril y
obtusa, comparan la violencia de
la manifestación con la violencia
que padecen, ningún tipo de violencia se justifica, resulta estúpido
—como diagnóstico y no como
insulto— pretender hacer creer
que si se tolera la violencia contra
las mujeres, debería tolerarse la
violencia en las manifestaciones,
resulta una muestra clara de patología social.
El debate no es ese, el debate
es con relación a la realidad: urgen medidas para proteger a las

Es increíble como gente -sobre todo mujeresde forma pueril y obtusa, comparan la violencia
de la manifestación con la violencia que padecen,
ningún tipo de violencia se justifica, resulta
estúpido -como diagnóstico y no como insultopretender hacer creer que si se tolera la violencia
contra las mujeres, debería tolerarse la violencia
en las manifestaciones, resulta una muestra
clara de patología social.
mujeres frente a la propia violencia del Estado, urge que haya
protección para los ciudadanos
en general y, urge que las autoridades detecten y detengan a
los infiltrados en las manifesta-

ciones, golpeadores profesionales, como el que agredió al colega periodista Juan Manuel Jiménez, identificado ya como
Carlos Daniel Penagos García
“El Chupas”.

Si el gobierno no actúa contra
los infiltrados, nos hará creer que
como en el pasado, estos grupos de
choque son contratados por ellos
mismos, como ocurrió durante décadas en los gobiernos priístas.
Basta ya de calificar si se requiere o no violencia para combatirla, la violencia genera más violencia, no hay más.
No permitamos como sociedad
que se desvirtúe una protesta legítima de las mujeres en este país,
no permitamos que estos grupos
de choque actúen con impunidad.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

DE PE A PA
Xenofobia
Por Alberto
Vieyra Gómez
La palabra xenofobia está de
moda. ¿Cuál es su significado?
La palabra xenofobia se divide en dos partes: xeno que
significa extranjero y fobia que
quiere decir rechazo y odio, es
decir, odio a los extranjeros
que por alguna imperiosa necesidad como es el hambre o persecuciones políticas tienen que
emigrar hacia otras latitudes
del mundo donde puedan vivir
en paz, contando con los satisfactores, aunque sean mínimos
para vivir.
La migración es tan antigua
como la propia humanidad y
en La Biblia, la carta de Levítico 19:34 refiere que después
de que el pueblo de Israel fue
liberado por Jehová de la esclavitud de los egipcios, les
recomendaba: “vean al extranjero que vive con ustedes
como un natural del país y

ámenlo como se aman a ustedes mismos, porque ustedes
fueron residentes extranjeros
en la tierra de Egipto”.
A lo largo de la historia, la
xenofobia ha estado presente,
pero sobre todo en las naciones
en las que las tiranías gobernantes blancas suelen tener como sello distintivo la xenofobia
y el racismo, lo que ha provocado crímenes de odio.
En Alemania, el llamado rey
del norte, Adolfo Hitler, fue capaz de cometer el peor genocidio del mundo moderno con
más de 7.5 millones de judíos
asesinados, bajo la tiránica
mentira de que la raza aria o
blanca debía gobernar al mundo los próximos mil años, por
ser la más pura y las más inteligente. ¡Qué mentira tan colosal! Ocho décadas después de
la Segunda Guerra Mundial y
de acuerdo con el libro “Las
Profecías de Daniel”, recogidas
en La Biblia, en el capítulo 11
se habla de otra bestia salvaje
que podría figurar como el rey

La migración es tan antigua como la propia
humanidad y en La Biblia, la carta de Levítico 19:34
refiere que después de que el pueblo de Israel fue
liberado por Jehová de la esclavitud de los egipcios,
les recomendaba: “vean al extranjero que vive con
ustedes como un natural del país y ámenlo como se
aman a ustedes mismos, porque ustedes fueron
residentes extranjeros en la tierra de Egipto”.

fin de acuerdo a La Biblia con
el actual estado de cosas?
La cuestión es que la xenofobia implantada por Donald
Trump, la bestia trumpiana, e
incluso la xenofobia que impera en tierras mexicanas, atizada
por Andrés Manuel López
Obrador, no presagia un final
feliz, no sólo contra el pueblo
azteca, sino contra el escandaloso fenómeno de la migración
centroamericana y de otras latitudes vía territorio mexicano
hacía EU.

del sur, compuesto por dos potencias, Estados Unidos e Inglaterra.

A los pies de la Estatua de la
Libertad, hay una placa que
contiene un poema de la poetisa judío-norteamericana, Emma Lazarus, que reza: “Dame a
tus rendidos, a tus pobres, a tus
masas hacinadas anhelando
respirar en libertad”.

Para los estudiosos de los
textos sagrados, no hay duda
que, tras la muerte de Hitler,
Rusia se ubica como el nuevo
rey del norte y Estados Unidos
junto con Inglaterra en el rey
del sur y por diversas razones
ambos reyes chocarán en lo
que será la destrucción de las
potencias, teniendo como
preámbulo la xenofobia y los
crímenes de odio, como les que

actualmente se cometen en Estados Unidos y la persecución
que el régimen ruso lleva a cabo contra la congregación religiosa, que está considera como
el pueblo de Dios.
La profecía de Daniel añade: “En el tiempo del fin el rey
del sur se envolverá con el rey
del norte en un empuje, y contra él el rey del norte se lanzará
como tempestad con carros y
con hombres de a caballo y con
muchas naves”. ¿Será la Tercera Guerra Mundial que pondrá

Desterremos de nuestra alma y nuestra mente la palabra
xenofobia y ayudemos a que
los migrantes encuentren asiento en libertad.
info@agenciamn.com
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ESPACIO ELECTORAL
Martí contra Monreal
Por Eleazar
Flores
TODO PARA AMLO.- Confirmado el arribo de la tabasqueña, ¡qué raro!-, Mónica Fernández
Gamboa como presidenta de la
fracción senatorial de Morena, se
recuerda la existencia de las tribus
que acabaron con el PRD. Hoy, la
víctima es el izquierdista de siempre, Martí Batres.
Cuando el padre de la 4T afirma
que “ya no es como antes”, dice la
verdad, hoy la Fiscalía, el Banco de
México, la Cámara baja y el Poder
Judicial están bien alineados a su
proyecto, ¿alguna duda?
POR PARTES.- En la Fiscalía

Por Luis
Muñoz
La Cámara de Diputados dio respuesta en tiempo y forma a una
acción de inconstitucionalidad que
impugnaba la Ley de la Guardia
Nacional, promovida en contra de
este órgano legislativo, del Senado
de la República y del titular del
Ejecutivo federal, por parte de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Quedó claro que la Ley de la
GN no resulta violatoria de los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad y
de protección de datos personales.
Además, respeta los derechos humanos de igualdad, no discriminación, de trabajo y de acceso a un
empleo público, así como el principio de reinserción social.
Tampoco se vulnera la garantía
de audiencia, ni las formalidades
esenciales del procedimiento y el
debido proceso.
Antecedentes: El legislativo informó que se hizo valer que la acción de inconstitucionalidad
62/2019, que objetaba la citada ley,
expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, tanto
en su integridad, como en diversas
porciones normativas, “resulta improcedente, al no poder combatirse

General de la República está un
incondicional suyo, Alejandro
Gertz Manero, operador del mediático caso Rosario Robles, con
extensiones al argentino Carlos
Ahumada, en cuyo país de origen
ha sido liberado después de dos
días de privarlo de su libertad.
Gertz husmea todo, pero nunca
llegará al caso de Carlos Imaz, ex
de Claudia Sheinbaum.
La jefa de gobierno es intocable, no obstante sus desatinos,
hasta en asuntos de mujeres, por
el contrario, recibió todo el apoyo de ya sabe quién, sobre los
casos violentos del viernes pasado, siendo lo más grave la agresión a un periodista de TV Azteca. Y la “flamante” procuradora
capitalina anuncia la integración
de la enésima carpeta de investi-

Cuando el padre de
la 4T afirma que “ya no es
como antes”, dice la
verdad, hoy la Fiscalía, el
Banco de México, la
Cámara baja y el Poder
Judicial están bien
alineados a su proyecto,
¿alguna duda?
gación, qué consuelo.
BANCO DE MÉXICO.- En el
Banco de México fueron los recién nombrados subgobernadores
los que apoyaron bajar .25 por

ciento el interés para dejarlo en 8
por ciento. Obvio que esto jamás
se podrá saber, dado el hermetismo que se guarda al interior del
poderoso Banco de México, donde dos votos hicieron la diferencia
para bajar las tasas de interés.
SCJN.- En la Suprema Corte
de Justicia de la Nación hay también dos magistrados que entraron
a finales del año pasado y principios del actual, ya con el visto
bueno del Ejecutivo federal. Fueron estos dos jueces los que negaron la intervención del Poder Judicial Federal para conocer el caso y
reconocer el resultado de la “Ley
Bonilla” en Baja California, donde
habrá gobierno de 5 años.
SENADO.- En la Cámara alta
le dieron cabildazo al izquierdista
de cepa, Martí Batres Guadarra-

ma, para dar cabida a la tabasqueña Mónica Fernández Gamboa como presidenta de la fracción parlamentaria de Morena. El operador
fue el ex priísta, ex perredista y
hoy senador moreno, Ricardo
Monreal, incondicional hasta el
piso del padre de la cuarta transformación.
DIPUTADOS.- En la Cámara
baja es innegable la fuerza morenista, coordinada por Mario Delgado, cuyo propósito fundamental
es llegar a presidente de Morena
en dos meses más, para lo cual ata
y desata en contra de la actual presidenta Yeidckol Polenvsky. Este
tema empieza y faltan muchos capítulos por escribir.
elefa44@gmail.com

SEGUNDA VUELTA
La ley de la GN no viola ningún derecho
omisiones de carácter legislativo”.
Cabe recordar que el pasado
viernes 16 de agosto la Cámara de
Diputados respondió en tiempo y
forma, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el informe de la acción
de inconstitucionalidad indicada.
Los conceptos de invalidez a la
acción presentada por la CNDH
son los siguientes: se manifestó
que la ley de la Guardia Nacional
es acorde al artículo cuarto transitorio, fracción II, del decreto de
reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, en apego a los principios de seguridad
jurídica y de legalidad.
La conclusión: la ley de la
Guardia Nacional es acorde al derecho a la seguridad jurídica y de
legalidad; no restringe el derecho
a la libertad y al libre desarrollo de
la personalidad, y está alineada al
principio de taxatividad, respetando el derecho de presunción de
inocencia.

IMPULSAN LEY VS

DISCRIMINACIÓN

La diputada del PT, Ana Laura

Bernal Camarena, impulsa iniciativa que reforma la Ley Federal para prevenir y eliminar la
Discriminación y el Código Penal Federal, a fin de sancionar de
uno a ocho años de prisión, de
doscientos a quinientos días de
trabajo a favor de la comunidad,
y hasta tres mil unidades de medida y actualización, a quien pretenda cambiar la orientación sexual de una persona en contra de
su voluntad.
La propuesta busca modificar
los artículos 9 de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y adiciona el 149 Quáter
del Código Penal Federal.
Con estas modificaciones normativas plantea establecer como
acto de discriminación, promover,
obligar o ejecutar la realización de
tratamiento o terapia de conversión a una o más personas, para
pretender corregir la orientación
sexual y/o identidad de género y
las sanciones respectivas para
quien lo cometa.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia contra mujeres y niñas es inaceptable y esa es la

convicción de las diputadas de
Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, por lo que
“respaldamos las medidas que el
Gobierno capitalino ha realizado
para garantizar a todo el sector
femenino una vida libre de violencia y acceso digno a la cultura, a la educación, a la justicia, al
trabajo y a la salud.
Así expresaron las legisladoras
de Morena al refrendar su solidaridad con todas las mujeres que han
sido víctimas de ataques y violencia, y también con quienes han salido a las calles a expresar su indignación, con la convicción de
que es un compromiso escuchar
todas las voces y sabedoras de que
es una lucha común.
A través de un comunicado señalaron que el cambio estructural
es un proceso que toma tiempo y
es el resultado de la suma de esfuerzos y voluntades, de ahí que
“refrendamos nuestro respaldo al
gobierno capitalino y a todas las
mujeres”.
Además, expusieron que la
creación de la Secretaría de las Mujeres, los Centros de atención gratuita con abogadas, psicólogas, tra-

bajadoras sociales, los centros de
justicia para mujeres establecidas
ya en algunas demarcaciones, la
formación de la red de mujeres que
difunde los derechos de ese sector
de la población y el reforzamiento
de la vigilancia en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, son
algunas de las acciones emprendidas que dan certeza de que estamos
en el camino correcto para erradicar el clima de violencia que desde
hace décadas viven las mujeres.

ACOSO SEXUAL EN REDES
Inquieta saber que en México, al
menos uno de cada siete menores
ha recibido solicitudes sexuales en
redes sociales.
Así lo denunció la diputada
Dulce María Méndez de la Luz
Dauzón, de Movimiento Ciudadano, quien propuso exhortar a la
Secretaría de Gobernación a que
formule y coordine programas de
prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes
víctimas de delitos sexuales cibernéticos, ya que son seducidos por
adultos a través de manipulación y
engaño mediante el uso del Internet y redes sociales.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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FOLCLOR URBANO
Etapa vergonzosa
Por Salvador
Estrada
El Partido Revolucionario Institucional entra en una etapa decisiva en su vida o se renueva o…
queda lisiado, por su edad, y tendrá que sufrir y hacer muchos
esfuerzos para caminar, para moverse en el mundo político electoral y convertirse en un partido
de oposición y lograr la unidad
de sus agremiados.
En el siglo pasado el PRI tenía
seguidores, simpatizantes y afiliados en todo el país, pero desde que
perdió la presidencia con el panis-

ta Vicente Fox, empezó su deterioro y se agravó cuando el Partido
Acción Nacional volvió a ganar
las elecciones y Felipe Calderón
sube al poder presidencial.
Sus afiliados y seguidores no
eran “revolucionarios ni institucionales, sino oportunistas, con el
afán de lograr colocarse en alguna
secretaría de Estado, en un puesto
bien remunerado y empezar a ser
carrera política o iniciarse en negocios muy lucrativos.
El PRI no era un partido político, que como tal tendría que exigir
a sus candidatos triunfadores, la
aplicación de sus programas sociales para beneficio del país. Pero
no era así. El partido era “bolsa de
trabajo” a la cual acudían” los cua-

tes, los amigos de los amigos, los
recomendados y los familiares en
busca del “hueso”, puesto de trabajo que les permitiría “enriquecerse en seis años”.
Era la “dictablanda”, como lo
calificó el escritor Mario Vargas
Llosa, en donde el Presidente de
la República, era el “gran Tlatoani”, el que hacía y deshacía a
su voluntad y a la que se sometían los miembros de su gabinete
y quien “se brincara las
trancas” entregaba su renuncia
“por motivos de salud”.
La clase política estaba enfadada porque el PRI había perdido
por segunda ocasión las elecciones presidenciales y no se podían
entender con el PAN porque eran

CALEIDOSCOPIO
PRI, rumbo a la extinción
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
A sus 90 años, al PRI sólo le quedan
dos alternativas: renovarse o morir.
Alejandro Moreno Cárdenas deberá remontar el diagnóstico de su
ex compañera Ivonne Ortega: “El
resultado para el PRI es que lo refundieron. Si se insiste en las viejas
mañas y en las prácticas deshonestas
mostradas durante la elección, sólo
tiene una ruta: la extinción”.
El pronóstico no es nuevo, cobra
más fuerza después de los resultados
electorales de los últimos años, incluido el de la renovación de la dirigencia, pues de un padrón de 6 millones, votaron un millón 500 mil.
Es decir, que ni entre ellos logran
convencer al elector.
Cabe entonces la pregunta, si no
pudieron convencer a su militancia,
¿cómo recuperarán el voto duro que
los respaldó en el poder como partido hegemónico por casi 80 años?
Moreno Cárdenas, en su toma de

protesta ofreció que: “rescatará al
partido de quienes se alejaron de la
militancia y se repartieron las candidaturas y entre quienes lo tuvieron
secuestrado”.
Un reto que tocará intereses y
acuerdos de las tribus tricolores, sobre todo rumbo a las elecciones intermedias del 2021, donde el gran
reto será recuperar el terreno perdido
en el 2018 que lo relegó a la tercera
posición en el Congreso.
Aunque hoy el Revolucionario
Institucional cuenta con 12 gobernadores, lo que significa una población de 42.6 millones de mexicanos;
14 senadores, 47 diputados federales, 550 presidentes municipales, un
alcalde de la Ciudad de México y
184 diputados locales, Morena y el
PAN han ganado terreno.
Tras los comicios del pasado 2
de junio, Morena ya gobierna seis
entidades y a más de 34.2 millones
de mexicanos, mientras que el PAN
se perfila a gobernar en 10 estados,
que representan 23.5 millones de
personas.
El “botín” en disputa para 2021

son 13 estados, de los cuáles podría
perder ocho. Otros dicen que en
2022 también podría perder Oaxaca
e Hidalgo y después -en 2023- incluso el Estado de México y Coahuila. Este el tamaño del reto que
asumió Alito para el periodo 20192023.
Además de rescatar renovar y
fortalecer a los tres sectores más importantes del PRI: el obrero, el campesino y el popular. Urge pasar del
caudillismo y los sempiternos líderes a la ciudadanización del partido
y al gobierno.
Hoy, al PRI, le toca ser oposición, entender la trascendencia de
su papel y renacer desde esa trinchera para garantizar la viabilidad
democrática en México. El defenestrado tricolor tiene otra oportunidad de recuperar la cima del
poder y la confianza de la sociedad
mexicana.
A México le urgen los contrapesos para la construcción de un mejor
país; el fanatismo, la postura radical
y extrema de una izquierda rencorosa
y populista, no son buen augurio.

“mochos y “no soltaban prenda”.
Y presumían: “el PRI no daba, pero te ponía “donde hay”.
Gracias a una campaña económica-política” el PRI volvió al poder y con Enrique Peña Nieto “sus
amigos” recuperaron sus prebendas, pero esa administración “salió
muy mal librada” y lo que se pensaba que en ese gobierno sería el
regreso a la “dictablanda” se volvió “el principio del fin”.
Alejandro Moreno, gobernador
de Campeche con licencia, ganó
las elecciones para la presidencia
del PRI, y como los priístas, entre
ellos mismos “hicieron trampa” la
candidata perdedora, Ivonne Ortega, renunció a su militancia de 29
años, tras señalar que “el proceso
VERICUENTOS
CISMA EN MORENA

Se acabó la simulación, la elección
de la nueva presidenta de la Mesa
Directiva del Senado, Mónica
Fernánde Balboa, exhibió las fracturas del grupo parlamentario. El
senador Martí Batres, acusó al
coordinador de la bancada, Ricardo Monreal de “ensuciar” el proceso. Incluso, ventiló la forma en
que se hizo de la curul el zacatecano. Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, entró a la polémica
y dijo: “Lo que Ricardo Monreal
se ha dedicado a hacer en su coordinación como senador, es a pegarle al presidente; nos lleva la contraria en todo”. ¡Sopas!
MÉXICO Y LA ALDEA GLOBAL

Justo cuando en el mundo se vislumbra una recesión, el presidente
de la Jucopo, Ricardo Monreal
y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, inaugurarán hoy el
encuentro denominado “La inserción de México en la ascendencia
de la economía global a la integración de América del Norte en el
marco de la política económica exterior mexicana del gobierno de la
4T”, se busca la coordinación con
los organismos multilaterales para
encontrar líneas de acción legislativa desde el Senado de la Repú-

interno en el partido fue uno de los
más vergonzosos”.
La ex gobernadora de Yucatán
en su carta renuncia, “échele ojo”
expresa:…”Durante la jornada
electiva, vivimos uno de los episodios más vergonzosos del PRI y
de los que se puedan recordar en
el país, no queda duda de que se
utilizaron las más viejas y perniciosas prácticas que han marcado
negativamente al partido las que le
han ameritado humillantes calificativos y el rechazo de los ciudadanos que, es bien sabido, le dieron la espalda en las recientes
elecciones”.
Entre los que renunciaron a
tiempo de vivir esa etapa “vergonzosa” están el ex rector de la
UNAM, José Narro, y la periodista Beatriz Pagés y se esperan más
renuncias.
chavasec@yahoo.com.mx

blica en los siguientes temas: el
proceso de integración económica
mundial contemporáneo, el análisis, balance y perspectivas del TMEC y las políticas sectoriales en
la renegociación del T-MEC.
¡Vientos!
CATÓLICOS VS AMLO - MONÓLOGO

El Arzobispado de México pinta
su raya ante la #4T; en el editorial del semanario Desde la Fe,
arremete contra el “monólogo” en
que ha derivado la conferencia diaria del jefe del Ejecutivo y la reducción de la participación ciudadana a “consultas a mano alzada”.
La Arquidiócesis advierte que México no puede “resignarse” a “tener
un gobierno que maneja de manera
unilateral y unipersonal los grandes
problemas de este país”. Condena
la intención expresada en la Cámara de Diputados, según la cual,
la fuerza mayoritaria debe tomar
el control absoluto, con la falacia
de que los ciudadanos así lo decidieron en las urnas. Remata su postura así: “no basta el voluntarismo
de una persona; un país como México requiere de mayor responsabilidad y de un verdadero diálogo
social” ¡Órale!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
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Otorgan Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL

El dato

Alfredo Barrera Baca reconoce la
labor de estudiantes universitarios

El rector aseveró que
es imprescindible que los
universitarios cuenten con una
mayor cantidad de elementos
académicos que les permitan
acceder al campo laboral y
evolucionar en esta área.

Atizapán, Méx.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Alfredo Barrera Baca, entregó el Premio
CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL a tres egresados del Centro
Universitario UAEM Valle de México,
así como reconocimientos a 25 estudiantes de este campus que culminaron
el Diplomado Superior en Economía
Financiera.
Durante este evento, el rector aseveró que es imprescindible que los universitarios cuenten con una mayor cantidad de elementos académicos que les
permitan acceder al campo laboral y
evolucionar en esta área.
Asimismo, el Barrera Baca indicó
que la Autónoma mexiquense realiza
un esfuerzo para que el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior otorgue a los egresados de la
UAEM un descuento en el importe del
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
Acompañado del secretario de In-

vestigación y Estudios Avanzados de
esta casa de estudios, Carlos Eduardo

Barrera Díaz, expresó que el Diplomado
Superior en Economía Financiera es úni-

co en la institución, por las áreas de estudios que abarca y los temas que toca.

El rector Alfredo Barrera Baca entregó el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL a
tres egresados del Centro Universitario UAEM Valle de México, así como reconocimientos a 25 estudiantes
de este campus que culminaron el Diplomado Superior en Economía Financiera.

Los estudiantes, aseveró Alfredo
Barrera Baca, “deben sentirse satisfechos y felices por este logro, que nadie
les regaló; asimismo deben estar motivados e inspirados para salir al mundo
laboral y conquistarlo con un sentido
ético y profesional”.
En su oportunidad, el director de este espacio académico, Víctor Manuel
Landassuri Moreno, manifestó que estos
reconocimientos son reflejo del entusiasmo y empeño por salir adelante, con
los cuales los jóvenes podrán continuar
con el trámite de evaluación profesional
y obtener su título de licenciatura.
Detalló que los egresados del diplomado estudian las licenciaturas en Actuaría, Relaciones Económicas internacionales y Economía; en tanto, los egresados
de la Licenciatura en Derecho, que ganaron el Premio CENEVAL, tuvieron un
desempeño sobresaliente en todas las áreas
que evalúa el EGEL, lo cual “refleja su
preparación académica durante su estancia
en este espacio académico universitario”.

Para el líder social es prioridad la gestión social

David Parra entrega sillas de ruedas
a personas con discapacidad motriz
El gobierno de Tlalnepantla en coordinación con la Sedena y la SSEM, dieron inicio al
programa Canje de Armas 2019, que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.

El fin es construir una cultura de paz

Comienza en Tlalnepantla el
programa de canje de armas 2019
Tlalnepantla, Méx.- Para
contribuir en la construcción
de una cultura de paz, el gobierno de Tlalnepantla en
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), dieron inicio
al programa Canje de Armas
2019, que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.
El presidente municipal,
Raciel Pérez Cruz, indicó que
este programa tiene como

propósito prevenir la violencia y la criminalidad, ya que
además de canjear las armas
de fuego que tienen los ciudadanos por aparatos electrodomésticos o un estímulo económico, cambiarán juguetes
bélicos por tradicionales o didácticos, bajo el lema ‘Juntos
juguemos sin violencia’.
“Es necesario que los padres se concienticen sobre el
riesgo social que representa el
uso de este tipo de juguetes como pistolas o metralletas, o in-

cluso cuchillos que se utilizan
con fines de esparcimiento, pero que en realidad representan
un factor de generación de violencia”.
El jefe de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social
y Relaciones Públicas de la
SEEM, Carlos Lortia Vera, expresó que para el gobierno retirar un arma significa salvar
la vida de una persona, porque
las armas no deben estar en el
seno familiar y mucho menos
al alcance de niñas y niños.

Naucalpan.- Con el único objetivo de mejorar
la calidad de vida de personas con problemas
de discapacidad motriz y tal como lo ha venido
haciendo por más de tres décadas, el líder social,
David Parra Sánchez, entregó sillas de ruedas
a decenas de personas que solicitaron de su apoyo y solidaridad.
Parra Sánchez reiteró que para él es y será
una prioridad la gestión social en beneficio de
las familias más vulnerables de Naucalpan y en
esta ocasión se benefició a familias que no cuentan con los recursos suficientes para la compra
de una silla de ruedas para mejorar la calidad
de vida de personas con problemas de discapacidad motriz.
El líder social, aseguro en entrevista que “hoy,
mañana y siempre me sentiré motivado y comprometido con todos los naucalpenses y les seguiremos brindando la ayuda necesaria para mejorar
su calidad de vida”, indicó.
Aseguró que en la municipalidad, “aún hay
mucho por hacer para mejorar las condiciones
de vida de las familias de este municipio, es por
ello, que siempre estaré dispuesto a apoyarles
tal y como lo hemos hecho ya durante más de
34 años”.
David Parra encabezó la entrega de apoyos a

las familias más vulnerables del municipio, en las
canchas de frontón ubicadas en Santa Cruz Acatlán
y ahí, los vecinos reconocieron que “mientras que
nadie nos toma en cuenta, el señor Parra, tiende
la mano a quienes más lo necesitamos. David, es
un hombre de hechos ”.

Parra Sánchez, además de sillas de ruedas, ha entregado bastones, aparatos auditivos, ayuda para la compra de medicamentos, láminas, cemento, etc.
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Tlalne recibe a 10 alcaldes

Convenios
para acciones
en materia de
desarrollo
Tultitlán.- Con sede en el municipio de Tlalnepantla, presidentes municipales de 10 municipios mexiquenses, llevaron a cabo la “firma de convenio marco
de coordinación entre el entre
los tres órdenes de gobierno para
acordar y realizar acciones en
materia de desarrollo.
Dentro de las instalaciones
del salón del Pueblo de Palacio
Municipal, el alcalde de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz,
resaltó que “es muy gratificante
recibir a los alcaldes de los distintos municipios del territorio
mexiquense, quienes están interesados en prosperar a favor de
la ciudadanía y sobre todo tener
municipios de calidad”
En el mismo tenor la presidenta municipal Elena García
Martínez, destacó la importancia
de sumarse a dicho convenio ya
que se busca el progreso de cada
municipio y día a día se debe trabajar más fuerte en conjunto con
la ciudadanía.
En tanto, la directora general
del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado Paola
Vite Bocazzi, dijo que gracias
a la firma de este acuerdo, se fortalecen alianzas entre instituciones de manera estratégica, donde
se evaluarán resultados de la planeación municipal y del estado
de México impactando a más de
2 millones de personas.
Cabe resaltar que a la firma
asistieron los munícipes y secretarios de Ayuntamiento de Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coyotepec, Cuautitlán, Huehuetoca, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tequixquiac, Tlalnepantla y
Tultitlán.

Asistieron los munícipes y secretarios de Ayuntamientos.
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Tras 17 años, audiencia sobre asesinato de regidora

Histórico, fallo sobre caso
Daniel García y Reyes Alpízar
Con resolución de juez los dos acusados podrían quedar en libertad
El colectivo Pena Sin Culpa calificó de trascendental e histórica
la resolución del juez penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, Estado
de México, Felipe Landeros Herrera, quien reconoció que tras
más de 17 años en prisión preventiva no hay riesgo procesal
en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
En un comunicado, el organismo señaló que en la audiencia
del lunes para revisión y cambio
de medida cautelar, Landeros Herrera indicó que de acuerdo con
información técnica del Centro
Estatal de Medidas Cautelares “no
existe riesgo procesal y se recomendaba una medida en libertad”.

En tanto, el Ministerio Público pidió que se impusieran
medidas alternativas, ya que no
hay manera de demostrar la prisión preventiva ni tampoco riesgo procesal.
El juez precisó que al no haber una oposición fundada y por
la solicitud expresa del Ministerio Público, “procedía conceder el cambio siempre y cuando
el fiscal general ratifique la petición conforme lo establece el
Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Por dicha resolución, los
dos hombres acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez, regidora del
municipio de Atizapán de Za-

ragoza, ocurrido en 2001, podrían quedar en libertad.
Pese a ello, el colectivo manifestó que la lucha continuará
hasta que el gobierno y el Poder
Judicial mexiquense, así como
el Estado mexicano reconozcan
la inocencia de Daniel García y
Reyes Alpízar.
Además, identificar las violaciones a los derechos humanos
que sufrieron los dos hombres y
sus familiares, ofrezcan una disculpa pública y reparen el daño
integralmente.
La posible libertad de Daniel
García y Reyes Alpízar, agregó
el colectivo, “es un paso en la
obtención de justicia y el cumplimiento de las recomendacio-

La realización el próximo domingo

Alistan marcha contra
Ley de Bienestar Animal
Organizaciones defensoras de animales
anunciaron la realización el próximo domingo de una segunda marcha en contra de
la iniciativa de Ley de Bienestar Animal,
la cual se discutirá en septiembre en la Cámara de Diputados.
La representante de la Alianza Nacional
Un M1llón de Esperanzas, Ethel Herrejón,
señaló que el movimiento que se llevará a cabo responde a la insistencia de los diputados
federales José Guadalupe Ambrocio Gachuz
y Martha Olivia García Vidaña, de impulsar
la legislación.
Añadió que para las organizaciones de “animalistas” representa un retroceso en materia de
protección de especies, además aseguran, es el
principio de una cultura del crimen.
Y es que el proyecto de ley que en este
momento se encuentra en comisiones, según
los activistas, deja abierta la posibilidad para
la realización de espectáculos tanto públicos
como privados con animales en circos, peleas
de perros y de gallos, además de continuar
con las corridas de toros.
Asimismo, permite la venta de animales como si fueran sólo objetos o cosas, sin tomar en
cuenta que son seres sintientes y reafirma la experimentación con ellos.

De igual modo, autoriza a toda entidad federativa sobre el manejo de los animales a su
libre albedrío, permite que cualquier animal al
termino de su vida sea sacrificado, entre otros.
La activista sostuvo que a pesar de las peticiones para que se discutan los términos de la
propuesta de Ley, advirtió que los diputados que
la impulsan se han negado a hacerlo, por lo que
se estima que llegará al pleno de la Cámara de
Diputados para el siguiente periodo de sesiones
con riesgo de que se apruebe.

El próximo domingo se realizará una segunda marcha en contra de la iniciativa de
Ley de Bienestar Animal, la cual se discutirá
en septiembre en San Lázaro.

nes internacionales en materia
de derechos humanos”.
En ese sentido, resaltó la
“importante gestión” del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en el cumplimiento con el compromiso que
“en campaña hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos
políticos de México”.
Tras la audiencia de ayer
lunes, el juez Felipe Landeros
Herrera esperará la autorización del fiscal general de Justicia del Estado de México para
sustituir la prisión preventiva
oficiosa por medidas cautelares
a Daniel García Rodríguez y
Reyes Alpízar Ortiz.
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El dato
En tanto, el Ministerio Público
pidió que se impusieran
medidas alternativas, ya que
no hay manera de demostrar
la prisión preventiva
ni tampoco riesgo
procesal.

Los dos hombres acusados del homicidio de María
de los Ángeles Tamez Pérez, regidora del municipio de
Atizapán, ocurrido en 2001, podrían quedar en libertad.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO 63º CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXP. 879/16
EDICTO
EMPLAZAMIENTO
FRANCISCO JAVIER ABASCAL PENSADO
ERIK EDUARDO PÉREZ MACIAS
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de CONGRESOS SEICO,
S.A. DE C.V. por conducto de representante legal ABASCAL PENSADO FRANCISCO JAVIER y PÉREZ MACIAS ERICK EDUARDO, expediente número 879/2016, secretaría “A”. El C. Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, Ordenó Publicar Tres
vez Consecutivas en el periódico EL UNIVERSAL, el periódico LA
RAZÓN los siguientes acuerdos.
Ciudad de México, a veinticuatro de junio del dos mil diecinueve.- --- - - Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora,
vistas las manifestaciones que refiere elabórese los edictos ordenados
en proveídos de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, los
que deberán publicarse en los periódicos, EL SOL DE MÉXICO y
DIARIO IMAGEN, lo anterior con fundamento en el artículo 1055
del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado
MIGUEL ÁNGEL ROBLES VILLEGAS, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO, con
quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.- - - Ciudad de México, a veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de RICARDO ESCALANTE GARCÍADIEGO, apoderado de la parte actora, vistas las manifestaciones
que refiere así como las constancias de autos las que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 1294 del Código de Comercio, toda vez que no fue posible localizar el domicilio de los demandados FRANCISCO JAVIER ABASCAL PENSADO y ERIK
EDUARDO PÉREZ MACÍAS, con fundamento en el artículo 1071
del Ordenamiento Legal antes invocado, se ordena emplazar por
edictos a los codemandados FRANCISCO JAVIER ABASCAL PENSADO y ERIK EDUARDO PÉREZ MACÍAS, haciéndoles saber las
prestaciones que les reclama la parte actora, debiendo trascribirse en

el edicto completo el auto de exequendo, así como que cuentan con
un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación
de los edictos para recoger las copias simples de traslado de la demanda
y sus anexos en la Secretaria “A” de este juzgado y que cuentan con
un plazo de OCHO DÍAS posteriores al vencimiento del plazo antes
citado para que comparezca ante este juzgado a hacer paga llana de
la cantidad que se demanda y las costas, o a oponer las excepciones
que tuviere para ello, así como para que produzca su contestación a
la demanda y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de este Juzgado, apercibidos que de no contestar la
demanda dentro del plazo concedido se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, de conformidad con lo que dispone el
artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles de ésta Ciudad, de
aplicación supletoria al Código de Comercio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1063 de la Legislación Mercantil y se seguirá
el juicio en su rebeldía. Debiéndose publicar los edictos por TRES
VECES CONSECUTIVAS en el periódico EL UNIVERSAL, en el
periódico LA RAZÓN. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C.
Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado
MIGUEL ÁNGEL ROBLES VILLEGAS, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO, con
quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.- - - Ciudad de México, a veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis.
- - - Con el escrito de cuenta, tres copias simples de traslado; una
copia más de la demanda; un pagare de fecha veinte de mayo del año
dos mil dieciséis; copia certificada del testimonio de la escritura número
cuarenta y seis mil doscientos veintinueve de fecha cinco de noviembre
del año dos mil trece, en la que consta otorgamiento de poder y copia
simple que de la misma acompaña y se ordena guardar en el Seguro
del Juzgado el documento base de la acción. Fórmese expediente y
regístrese en el libro de Gobierno con el número 879/2016 como corresponde. Se tiene por presentado a RICARDO ESCALANTE GARCIADIEGO en su carácter de Apoderado de la parte actora BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, personalidad que se le reconoce en términos
de la copia certificada del testimonio de la escritura número cuarenta
y seis mil doscientos veintinueve. Como lo solicita, devuélvasele la
copia antes mencionada, previa copia cotejada y certificada que de
la misma obre en autos y pago de derechos por cotejo, exhibiendo el
recibo de pago de derechos mediante promoción. Por señalado el domicilio que proporciona para oír y recibir notificaciones. Y por autorizadas las personas que menciona para los mismos efectos, recoger
documentos y valores.
- - - En cuanto a la autorización que formula a favor de los profesionistas
que indica y en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código
de Comercio, dígase a la parte actora que una vez que dichos profesionistas registren su cédula en el libro que para tal efecto lleva este
Juzgado y la exhiban en la primera diligencia en la que intervengan,

quedaran facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer
e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir
se dicte sentencia para evitar la consumación del termino de caducidad
por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá
substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo deberán acreditar
encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y
mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la practica de
la abogacía en las diligenciad de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la
facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo
hubiere designado y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Y por el momento únicamente se les
autoriza para oír y recibir notificaciones.
- - - Y de conformidad a la circular 54 publicada el cuatro de noviembre
del año dos mil cuatro en el Boletín Judicial número 75 “ACUERDO
GENERAL QUE AUTORIZA EL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA TOMA DEL ACUERDO COTIDIANO” en el que se contiene el acuerdo emitido por el H. Pleno de este Tribunal de fecha 25
(veinticinco) de octubre del año precitado en el que se pronuncio
ACUERDO GENERAL QUE AUTORIZA EL USO DE APARATOS
ELECTRÓNICOS PARA LA TOMA DEL ACUERDO COTIDIANO,
se hace del conocimiento de las partes que en caso de que la toma del
acuerdo se realice a través de cualquiera de los medios de reproducción
señalados en dicho acuerdo, deberán asentar razón por conducto de
persona autorizada para ello, ante la presencia judicial del Secretario
de Acuerdos de este Juzgado en la que establezca las fojas motivo de
reproducción.
- - - Demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL a CONGRESOS SEICOT, S.A. DE C.V., por conducto de su representante
legal. ABASCAL PENSADO FRANCISCO JAVIER y PÉREZ MACIAS ERICK EDUARDO, el pago de la cantidad de $10’000,000.00
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte
principal. Mas accesorios legales que menciona, con fundamento en
los artículos 1391, 392, 1393, 1394, 1395 y demás relativos del Código
de Comercio Reformado, por lo que se admite la demanda a trámite
en la vía y forma propuesta, teniendo el presente auto efectos de mandamiento en forma, en consecuencia requiérase a la parte demandada
para el pago inmediato de lo reclamado que se señala en el proemio
de la demanda, y no haciéndolo procédase al embargo de los bienes
propiedad del demandado suficientes a garantizar el importe de la
suerte principal, gastos y costas y demás prestaciones reclamadas,
poniéndolos éstos, en depósito de la persona que bajo su responsabilidad
designe la actora en el acto de la diligencia. En la inteligencia que al
no encontrarse al deudor a la primera busca y cerciorado de ser su
domicilio se le dejará citatorio fijándole la hora hábil, dentro de un
lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Segundo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 953/2018.
A: SUNRISE DESARROLLOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V., A: RODOLFO FRANCISCO VALDEZ PALACIOS; Y SANDRA LUZ BRUNE OROZCO.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA ÚNICA
Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO NÚMERO F/258040 en contra de SUNRISE
DESARROLLOS HABITACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, VALDEZ PALACIOS RODOLFO
FRANCISCO Y BRUNE OROZCO SANDRA LUZ, expediente
número 953/2018; EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADO LIC. JOSÉ GUADALUPE LULO VÁZQUEZ, dicto
un auto que a la letra dice:------ Ciudad de México, a cuatro de julio
del año dos mil diecinueve.- A los auto del expediente número
953/2018, el escrito de la parte actora, en términos de su escrito se
tienen por hechas sus manifestaciones, como lo solicita procédase a
emplazar a juicio por medio de edictos a los codemandados SUNRISE
DESARROLLOS HABITACIONALES S.A. DE C.V., RODOLFO
FRANCISCO VALDEZ PALACIOS y SANDRA LUZ BRUÑE
OROZCO, mismos que deberán publicarse por tres veces de tres en
tres días, tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico "DIARIO
IMAGEN", insertándose en tales edictos el proveído de fecha dos
de octubre de año dos mil dieciocho, y haciéndose del conocimiento
de los codemandados que en la secretaria de acuerdos quedan a su
disposición las copias de traslado correspondientes y que tiene el
termino de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda
instaurada en su contra lo anterior con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma el C. Juez LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE
LULO VÁZQUEZ, quien actúa con Secretario de Acuerdos
LICENCIADO LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ, que
autoriza y da fe. Doy Fe.------ CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- Se tiene por
desahogada la prevención impuesta. Con el escrito de cuenta, anexos
y documentos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente 953/2018 por
presentado a: HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/258040, a través

de su mandatario BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y este último por conducto
de su apoderado el C. CARLOS SÁNCHEZ CÓRDOBA,
personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada
del instrumento notarial número; 31,209, que acompaña, señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin lugar a
tener por autorizados a los profesionista que menciona, en términos
del IV párrafo de artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles,
toda vez que no acreditan haber cumplido con el acuerdo número
26-19/2011 del Consejo de Judicatura de la Ciudad de México de
fecha veintiséis de abril de año dos mil once, por lo que se le concede
un término de cinco días para hacerlo, por autorizados a los
profesionistas y personas que menciona, en términos del penúltimo
párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA a SUNRISE
DESARROLLOS HABITACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, RODOLFO FRANCISCO VALDEZ
PALACIOS SANDRA LUZ BRUNE OROZCO, las prestaciones
que precisa con fundamento en lo dispuesto en los artículos 468, 469,
470, 471, 473, 479, 483, 484 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles; Se admite a trámite la demanda en la vía y
forma propuesta, con las copias simples que se acompañan, córrase
traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término,
de QUINCE DÍAS, produzca (n) su contestación apercibido(s), que
en caso de no hacerlo, se le tendrá(n) por presuntivamente confeso(s)
de los hechos de la demanda. Se le tiene exhibiendo las documentales,
en términos de su escrito de conformidad a lo dispuesto por el artículo,
95 de la fracción I a la IV del Código Adjetivo Civil. Tomando en
consideración que el domicilio del (los) demandado(s), se encuentra(n)
fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, con los insertos
necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Civil de Primera Instancia
en CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, para que en el auxilio
de las labores de éste Juzgado se sirva emplazar a juicio; a la parte
demandada facultándose al C. Juez exhortado, con plenitud de
jurisdicción y para que acuerde, todo tipo de promociones tendientes
a la debida diligenciación del presente exhorto; asimismo se sirva
ordenar al C. Director del Registro Público, de la Propiedad y de
Comercio de esa entidad la anotación correspondiente de la demanda,
anexando para tal efecto copia certificada de la misma, a costa de la

parte actora con fundamento en el artículo 479 del Código Adjetivo
Civil. Se previene al (los) demandado(s), para que señale(n) domicilio
en ésta Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones,
apercibido(s) de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán efectos por su
publicación en el Boletín Judicial, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 113 del ordenamiento legal antes mencionado. Se hace
del conocimiento al (los) ocursante(s) que se le(s) concede un término
de VEINTE DÍAS para la diligenciación del exhorto, ordenado en
el presente proveído, término que empezara a correr a partir de que
se le pongan a su disposición. En cuanto a las PRUEBAS, que
menciona en términos de su escrito las mismas se tienen por
anunciadas y la suscrita, se reserva para proveer sobre su admisión
en el momento procesal oportuno. Se hace del conocimiento de las
partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio,
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona
los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría
jurídica, El centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes número
133 colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D. F. C. P. 06500,
teléfonos 5134 -11-00 Exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación
Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49 mediación civil
mercantil@tsjdf.gob.mx. Circular 06/2012. Los emplazamientos
deberán practicarse en términos de los supuestos señalados, por el
artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles; Asimismo se
hace del conocimiento de los interesados que con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional
de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, así como el contenido del Acuerdo
General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México número
22-02-2012, una vez que se concluya el presente juicio se procederá
a la destrucción del expediente, los interesados que hayan presentado
pruebas, muestras y documentos, en los asuntos nuevo y en trámite,
una vez concluido el juicio, deberán de acudir al local del Órgano
Jurisdiccional correspondiente, a solicitar la devolución de los
documentos, dentro del término de NOVENTA DÍAS NATURALES
contados a partir de la notificación correspondiente. Se habilitan días
y horas inhábiles para la práctica de la diligencia, ordenada en el

para que espere al C. Ejecutor que corresponda, apercibiéndolo para
que en caso de no esperarlo, se entenderá la diligencia con los parientes,
trabajador o domestico del buscado o cualquier otra persona que viva
en el mismo domicilio. Hecho el embargo en su caso, emplácese a él
(los) demandado (s) en términos de los artículos 1394 y 1396 del Código
de Comercio Reformado, debiendo dejar el Ejecutor la cédula de notificación, conteniendo el auto de exequendo, así como copia de la
diligencia de embargo, copias de traslado, copia de la demanda así
como de los documentos exhibidos por la actora. Teniendo la parte
demandada el término de OCHO DÍAS para hacer pago llano, conteste
la demanda, refiriéndose concretamente a cada uno de los hechos, oponiendo únicamente las excepciones y pruebas que refiere el artículo
1399 del Código en cita si las tuviere e igualmente apercíbase para
que en el mismo término señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la jurisdicción éste Juzgado y para el caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán
efectos en los términos del artículo 1069 del Código de la materia.
- - - Téngase por anunciadas las pruebas que indica, mismas que serán
proveídas en su momento procesal oportuno.
- - - Haciendo del conocimiento de las partes que con fundamento en
el artículo 28 y 35 del REGLAMENTO DE SISTEMA INSTITUCIONAL
DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, que al
darse por concluido el presente asunto, se procederá a la destrucción
del mismo dentro del término de seis meses a que se refiere dicho precepto legal, para el efecto de que el promovente reciba los documentos
exhibidos en su caso. Las partes interesadas que hayan presentado
pruebas, muestras y documentos en los juicios ya concluidos y se
ordene su destrucción deberán acudir al juzgado en el que se radico
el juicio a solicitar la devolución de sus documentos, dentro del término
de seis meses contados a partir de la respectiva notificación.
- - - Para los Juzgados Civiles y atento a la circular número 6/2012
emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal “Se hace
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas que
tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto
proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no
es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en AV. Niños
Héroes 133, Colonia doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F., Código
Postal 06720, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio
de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y
FIRMA EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL,
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES VILLEGAS y ante la
Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARÍA TERESA OROPEZA
CASTILLO, con quien actúa y da fe.- DOY FE. - - - - Ciudad de México, a 03 de Junio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. MARÍA TERESA OROPEZA CASTILLO.

presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE.
- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARÍA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO LEONARDO IGNACIO ROSAS
LÓPEZ QUE AUTORIZA Y DA FE DOY FE.------ CIUDAD DE
MÉXICO A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.-Con el escrito de cuenta, documento(s) y anexo(s)
que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número de expediente 953/2018. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 257 Código de Procedimientos
Civiles. SE PREVIENE AL (LOS) OCURSANTE (S) PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS.- PRIMERO. - Que
aclare el hecho 16 del escrito de cuenta, toda vez que del testimonio
número 67,959 no se desprenden los folios reales que indica en
dicho hecho. SEGUNDO. - Que aclare los hechos 22 y 23 del
escrito de cuenta, en virtud de ser oscuros en su formulación.
Debiendo exhibir copia del escrito en el que desahogue la presente
prevención para correr traslado a su contraria. Se apercibe al
promovente que en caso de no desahogar la presente prevención
en tiempo y forma NO se dará curso a la DEMANDA que plantea.
Asimismo se hace del conocimiento de los interesados que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como el
contenido del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal número 22-02-2012, una vez que se concluya el
presente juicio, se procederá a la destrucción del expediente, los
interesados que hayan presentado pruebas, muestras y documentos,
en los asunto nuevo y en trámite, una vez concluido el juicio,
deberán de acudir al loca! del Órgano Jurisdiccional
correspondiente, a solicitar la devolución de los documentos, dentro
del término de NOVENTA DÍAS NATURALES contados a partir
de la notificación correspondiente. NOTIFÍQUESE. LO
PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA LICENCIADA MARÍA MAGDALENA
MALPICA CERVANTES QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO LEONARDO IGNACIO
ROSAS LÓPEZ QUE AUTORIZA Y DA FE DOY FE.
Ciudad de México, a 08 de Julio del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

Hecho que sea lo anterior con las copias simples exhibidas córrase

y apercibimientos ahí contenidos, apercibidos que en caso de no

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos

traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término

hacerlo así, a petición de la parte actora, se seguirá el juicio en

Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,

de OCHO DÍAS, conteste la demanda, efectúe el pago o se oponga

rebeldía.—- No obstante lo anterior, y atento a la naturaleza del

México, Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Cuantía Menor,

a la ejecución y ofrezca las pruebas de su parte que estimen per-

aludido auto de exequendo, se fija el TRIGÉSIMO DÍA HÁBIL

Secretaria “B”, Expediente 974/2017.

tinentes, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos

posterior a la última publicación que se efectúe de los edictos en

LLAMAMIENTO Y CITACIÓN A JUICIO PARA: ALONSO

1061, 1399, 1401 y demás aplicables del Código de Comercio,

mención (para lo cual, la parte demandante habrá de exhibir a

LAZCANO JOSÉ FRANCISCO y MOBAIRU SOLUTIONS

asimismo para que señale domicilio dentro de la demarcación te-

GROUP, S. DE R.L. DE CV.;

rritorial de la Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones,

En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL expediente

con el apercibimiento de que en caso de no señalarlo, las mismas

974/2017 promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO),

le surtirán por medio de Boletín Judicial, aún las de carácter per-

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN-

sonal, atento a lo dispuesto por los artículos 1068 fracción II y

CIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de MOBAIRU SO-

1069 del Código de Comercio. ... NOTIFÍQUESE ...” OTRO

LUTIONS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. y JOSÉ FRANCISCO

AUTO Ciudad de México a cuatro de julio de dos mil diecinue-

este juzgado oportunamente las publicaciones correspondientes)
y se CITA a la parte actora y a los codemandados referidos, en el
local de este juzgado, a fin de que comparezcan y a través del Secitados coenjuiciados el pago de la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

ve.- …toda vez que de constancias de autos se advierte por parte
de los codemandados ALONSO LAZCANO JOSÉ FRANCISCO

no hacerlo así, en ese acto, se les embargarán bienes de su pro-

proveídos, en cuya parte conducente a la letra dicen: “Ciudad de

Y MOBAIRU SOLUTIONS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. la ne-

piedad que ellos señalen y que basten para garantizar las presta-

México a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. —-Se tienen

gativa de facilitar la práctica de la diligencia trifásica respectiva

ciones reclamadas, dejándose en depósito dichos bienes de persona

por presentados a RAMÓN JULIÁN RULLÁN ABASCAL, AL-

ordenada en el auto de exequendo de fecha treinta y uno de julio

designada por la parte actora bajo su estricta responsabilidad, con

FONSO LIMA SAMANO y NURIA GISELA GARCÍA GUTIÉ-

de dos mil diecisiete, con fundamento en el último párrafo del

el apercibimiento que de no hacer uso de tal derecho, el mismo

RREZ, en su carácter de apoderados de BANCO SANTANDER

numeral 1070 del Código de Comercio, así como en el 315 del

pasará a la parte demandante, por lo que los ya referidos code-

(MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria

mandados deberán comparecer por sí, o a través de representante

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, personalidad

a la legislación mercantil, llámese y cítese al presente juicio, a

con facultades suficientes, con identificación oficial vigente el

que acreditan y se les reconoce en términos de las copias certifi-

los codemandados aludidos por medio de EDICTOS. —-Por lo

día y hora señalados, apercibidos que en caso de no hacerlo así,

cadas de las escrituras públicas números 89,388 y 82,383... —-

anterior, publíquense a costa de la actora por tres veces consecu-

dicha diligencia se llevará a cabo sin su presencia, teniéndose por

Demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de MOBAI-

tivas en el periódico “EL UNIVERSAL” que es de cobertura am-

precluido el derecho que pudieron y dejaron de ejercitar. ...NO-

RU SOLUTIONS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. y JOSÉ FRAN-

plia y de circulación nacional, así como en el periódico “DIARIO

CISCO ALONSO LAZCANO, el pago de la cantidad de TRES-

IMAGEN” de circulación local (por ser el lugar donde se sigue

CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y

el presente juicio), los referidos edictos a fin de que dentro del

OCHO PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL, por concepto

plazo de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publica-

de suerte principal, más accesorios legales que reclaman. ...se

ción que se realice, concurran al local de este juzgado ubicado

dicta Auto de Ejecución con efectos de mandamiento en forma,

en: CALZADA DE LA VIGA, NÚMERO 1174, PISO 6, COLO-

elabórense LA(S) CÉDULA(S) DE NOTIFICACIÓN RESPEC-

NIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD

TIVA(S), y túrnense a la ACTUARIA DE LA ADSCRIPCION,

DE MÉXICO, C.P. 09430, a fin de que reciban las copias simples

a fin de que requiera a la parte demandada, para que en el acto

de traslado de la demanda y anexos, que se encuentran a su dis-

de la diligencia efectúe el pago a la parte actora o a quien sus de-

posición en la Secretaría “B” de este juzgado, y se encuentren en

rechos represente de la cantidad reclamada, y no haciéndolo em-

aptitud de contestar la demanda instaurada en su contra, oponer

LICENCIADA JULIETA ARELLANO ROSAS

bárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo re-

las excepciones y defensas que tuvieren, ofrecer las pruebas de

CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO DE

clamado, poniéndolos en depósito de persona que bajo su res-

su parte y acompañar los documentos que exige la ley, como se

JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ponsabilidad designe la actora en el momento de la diligencia.

encuentra establecido en el auto de exequendo y bajo los términos

En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por “CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
“F/00430”, en contra de ANTONIO MORENO CASTILLO.
Bajo el Número de Expediente: 303/2018. El C. Juez Trigésimo
Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dicto auto de fecha
nueve de agosto del dos mil diecinueve, que a la letra dice: “…
se tiene por acusada la rebeldía del DEMANDADO ANTONIO
MORENO CASTILLO, al no haber dado contestación a la
demanda instaurada en su contra, por precluido su derecho para
hacerlo con posterioridad, en consecuencia, todas las
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, le
surtirán por medio de Boletín Judicial atento a lo dispuesto por
el artículo 637del Código de Procedimientos Civiles, en
consecuencia con fundamento en el artículo 471 del Código de
Procedimientos Civiles, se provee respecto de las pruebas
ofrecidas por la parte actora única oferente, en los siguientes
términos: Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora
única oferente, con excepción de la prueba confesionales a
cargo del demandado, en virtud que al estar en rebeldía el
presente juicio se presumen confesados los hechos de la
demanda, ello con fundamento en el artículo 271 del Código
en cita, por estar ofrecidas conforme a derecho y para su
desahogo SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
debiendo realizarse la publicación, con fundamento en el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la materia mercantil, por medio de edictos que se
publicarán DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el
periódico “DIARIO IMAGEN”.- Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil,
Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, quien
actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada
en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que
autoriza y da fe. Doy fe…”.--LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE AGOSTO DEL 2019.

TIFÍQUESE...”

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL
JUZGADO DÉClMO NOVENO DE LO CIVIL DE
CUANTÍA MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA

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

EDICTOS
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente
691/2010, seguido por HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER SU CESIONARIA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE vs. ABDIEL OLIVARES HUERTA. El C. Juez Quincuagésimo Séptimo De Lo Civil
De La Ciudad De México, dicto los siguientes autos
que a la letra dicen:----------Ciudad de México, a tres de mayo del año dos mil
diecinueve.-------------Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la
cesionaria de la parte actora.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos informes
de las diferentes dependencias, notifíquese a ABDIEL
OLIVARES HUERTA y JUANA LORENA PÉREZ
JUÁREZ, 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, los autos de fechas doce de diciembre de dos mil diecisiete
y diez de enero de dos mil dieciocho.- 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 México, a diez de enero de dos mil dieciocho.-------------Agréguese a sus autos el escrito de MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES y RICARDO ALBERTO LÓPEZ NICOLÁS apoderados de la parte

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR

12/100 M.N., más sus accesorios, con el apercibimiento que de

CIVIL DE CUANTÍA MENOR, DICTÓ en lo que interesa dos

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Noveno
de lo Civil, Expediente 303/2018.

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

cretario Judicial con facultades para ello se requiera a los multi-

ALONSO LAZCANO, la JUEZ DÉCIMO NOVENO DE LO

EDICTO.

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

actora, personalidad que se le reconoce en términos del
Instrumento Notarial número 200,219, pasada ante la
fe del Notario número 151 de esta Ciudad que al mismo
acompaña en copia certificada.- Por señalado domicilio,
para oír y recibir notificaciones, para todos los efectos
legales procedentes.- Se tiene por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y valores.- Se tiene por exhibido
el instrumento notarial que contiene la cesión de derechos de créditos hipotecarios celebrados por una parte
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA. GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, y por otra BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
así como el contrato de compraventa y cesión onerosa
de derechos de crédito celebrado entre BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y por otra BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.- Hágase la anotación correspondiente en el Libro de
Gobierno de este Juzgado, corríjase la carátula del
presente expediente y gírese oficio a la Oficialía de
Partes Común de este H. Tribunal a efecto de que
se hagan las anotaciones correspondientes en sus
registros, para quedar como parte actora: HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA. GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER su cesionaria BBVA BANCOMER,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy
su cesionaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

EDICTO

Por autos de fecha veinte de junio y veinticinco de abril
ambos del año en curso, en la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS LEÓN ROBERTO, expediente
número 1600/18, radicado en el juzgado décimo sexto
de lo familiar, se anuncia la muerte sin testar de
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LEÓN
ROBERTO, notifíquese a ROBERTO ESPINOSA
DE LOS MONTEROS Y AGUILAR la radicación
de la presente Sucesión Testamentaria, haciéndole saber
que cuenta con el término de quince días para que
comparezcan al local de este juzgado a deducir los
posibles derechos hereditarios que pudieran
corresponder.
CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JUNIO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, DEL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. LETICIA CANO RAMÍREZ.

GRUPO FINANCIERO BANORTE.- Notifíquese
personalmente a la parte demanda el presente proveído.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA
PARTE DEMANDADA.- 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 México, a doce de diciembre de dos mil
diecisiete.----------Por recibido el oficio que remite la C. Directora del
Archivo Judicial de la Ciudad de México y Registro
Público de Avisos Judiciales, con el que remite los
autos originales del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 691/2010, con conocimiento
de las partes en este procedimiento. Agréguese a sus
autos el expendientillo formado, para que surta sus
efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE.- 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 México, a doce de diciembre de dos mil
diecisiete.-------Por recibido el oficio que remite la C. Directora del
Archivo Judicial de la Ciudad de México y Registro
Público de Avisos Judiciales, con el que remite los
autos originales del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 691/2010, con conocimiento
de las partes en este procedimiento. Agréguese a sus
autos el expendientillo formado, para que surta sus
efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE.- 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.--------LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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 Trigésimo Noveno de lo
Civil, Secretaria “A”, Expediente 285/2018.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Séptimo
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 984/2016.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NUMERO F/243264 CONTRA RANGEL LÓPEZ
ALFREDO Y EZETA FLORES ROSALINDA, EXPEDIENTE
NÚMERO 285/2018; SECRETARIA "A" EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN
AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de México,
a tres de Julio del año dos mil diecinueve.- Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de EDWIN FLORES TRUJILLO,..." "... emplácese a
los CODEMANDADOS ALFREDO RANGEL LÓPEZ Y ROSALINDA
EZETA FLORES, por medio de edictos que se publicarán POR TRES
VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, en el BOLETÍN
JUDICIAL, así como en el periódico "DIARIO IMAGEN", haciéndosele
de su conocimiento que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, para
recoger las copias de traslado, el cual será su computo a partir de la
última publicación del edicto respectivo, mismas que se estarán en la
Secretaría "A" y QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda,
mismo que empezará a contar a partir del día siguiente en que haya
transcurrido el término de los treinta días para recoger las copias de
traslado.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado
Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos
"A", Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ,
que autoriza y da fe. Doy Fe.- Ciudad de México, a tres de abril del dos
mil dieciocho.- Con el escrito inicial de demanda..." "...Se le tiene por
presentada a: ESMERALDA ORTEGA SANTOS, en su carácter de
apoderada de la persona moral denominada ADAMANTINE SERVICIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su vez
representa a la parte actora "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264..." "...
demandado en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de: ALFREDO
RANGEL LOPEZ Y ROSALINDA EZETA FLORES, las prestaciones
que indica en el proemio de su demanda..." "... se admite el presente
juicio, por tanto se ordena emplazar a la parte demandada y córrasele
traslado con las copias simples debidamente selladas y cotejadas,

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE JULIO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

“REQUERIMIENTO”.
C. JORGE MARIO GUEVARA CORTES.
En los autos de la VÍA DE APREMIO, promovida por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/238864, a
GUEVARA CORTES JORGE MARIO, por autos de
fechas tres de noviembre del dos mil dieciséis, diez de
abril, trece de mayo y tres de julio del dos mil diecinueve,
con fundamento en el artículo 122, fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar a juicio
a la C. JORGE MARIO GUEVARA CORTES, haciéndole
saber al mismo que deberá de presentarse dentro del
término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación, para acreditar el cumplimiento dado al
convenio celebrado en el Centro de Justicia Alternativo,
apercibido que para el caso de no hacerlo así se procederá
a su ejecución forzosa, así mismo se le previene para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones apercibido
que en caso de no hacerlo las notificaciones aún las de
carácter personal le surtirán a la parte demandada por
medio de boletín Judicial, en términos del artículo 112
párrafo tercero, 113 párrafo segundo y 637 del Código
de Procedimientos Civiles, en la inteligencia que quedan
a su disposición en la Secretaria "B" de este Juzgado, las
copias simples de la demanda instaurada en su contra y
los anexos que se acompañaron a la misma debidamente
sellados, cotejados y rubricados para que los reciba.--CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2019.
LA C. EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY.
RÚBRICA
LIC. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

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

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
Juzgado 17º Civil
Secretaría. “B”
Exp. 446/2016

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO.
EMPLÁCESE A: MARÍA TERESA LEDESMA RAMÍREZ

EDICTO
En los autos del Juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de RODRIGUEZ
RIVERO MARGARITA, expediente 2195/16, el
C. Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar de la
Ciudad de México, dicto un proveído con fecha cinco
de noviembre de dos mil dieciocho en el que se
ordenó notificar a DAVID QUINTERO
RODRIGUEZ y quienes tengan interés en la
sucesión, padres, hijos, hermanos de la de cujus para
que dentro del término de VEINTE DIAS
comparezcan a deducir sus posibles derechos
hereditarios de la presente sucesión, en el entendido
que deberán acreditar el entroncamiento que los
vincula con la autora de la sucesión y encontrarse
dentro del cuarto grado de parentesco respecto a la
indicada difunta.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO A
12 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha tres de julio del año en
curso, dictado en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
ASSAM SANTINI IGNACIO MARCO AURELIO en contra de ARIAS
MORENO BRIGIDO, ARIAS LUNA MARIANA CAROLINA Y LUNA
FERNÁNDEZ MARÍA DEL PILAR, EXPEDIENTE 446/2016, la C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó hacer
de su conocimiento lo siguiente:
En la Ciudad de México, a tres de julio del dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta del actor, vistas las manifestaciones que
hace valer, a la razón actuarial de fecha primero de abril del año en curso,
aunado al contenido de los oficios visibles a fojas 509, 512 y 515, que
remiten el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, el Instituto Nacional Electoral y Secretaría de Relaciones
Exteriores, de los cuales se desprende por una parte que en el domicilio en
el que se constituyó el actuario, no se encuentra la persona buscada, y por
otra que no se localizó registro de su domicilio actual, y atento a que subsiste
el desconocimiento del domicilio de la tercera llamada a juicio MARÍA
TERESA LEDESMA RAMÍREZ, por lo que vistas las manifestaciones
que hace valer el actor y atento al estado de los autos, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código Procesal Civil se
ordena emplazar a juicio por edictos como tercera llamada a juicio a la C.
MARÍA TERESA LEDESMA RAMÍREZ, mismos que se mandan publicar
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico DIARIO IMAGEN a efecto de que la referida tercera
llamada a juicio, conteste la demanda entablada en su contra, interpongan
excepciones y defensas y haga valer lo que a su derecho convenga dentro
del término de CUARENTA DÍAS, quedando a su disposición las copias
de traslados exhibidas en la SECRETARIA DE ACUERDOS del Juzgado
Décimo Séptimo de lo Civil de éste Tribunal, se precisa que el plazo
concedido iniciara a partir del día siguiente de la última publicación del
edicto correspondiente.- Notifíquese. Lo proveyó y firma LA C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL Licenciada MARÍA DEL ROSARIO
MANCERA PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado JUAN
RAUL VALDOVINOS HERNANDEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.

________________________________________
LIC. GLORIA ADRIANA
MUÑOZ CARRIZALES.

En la Ciudad de México, a 05 de Julio de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO 17º CIVIL. SECRETARIA “A”
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE ADRIANA SÁNCHEZ SANDOVAL, expediente número 1144/2017; SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

EXPEDIENTE. 451/2015

EDICTO
FAREZCO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por GARCIA MENDEZ JOSE ALBERTO Y BARCENA SOLANO ROSA BLANCA
en contra de SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT,
FAREZCO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE E INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL
ESTADO DE MEXICO, en cumplimiento a lo ordenado por autos diversos de fecha ocho de agosto del año dos mil diecisiete y cinco de septiembre
del año en curso, la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México, ordenó notificar por EDICTOS a la codemandada FAREZCO II
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha cinco de
junio del año dos mil diecisiete, mismos que a la letra dicen: - - - - R E S U L T A N D O S- - - -

Ciudad de México, a veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de LOURDES AMARAL FERNANDEZ Apoderada de la parte actora; por hechas sus manifestaciones y visto el proveído de fecha
seis de junio del año en curso, como lo solicita para que tenga lugar la AUDIENCIA DE LEY se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 639 del Código Procesal Civil, se ordena publicar
el proveído de fecha veintitrés de mayo del año en curso y el presente proveído en el periodico DIARIO IMAGEN por dos veces de tres en tres días. Se deja sin efecto la
fecha señalada en el proveído de fecha citado anteriormente por no estar preparada la misma.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE
LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE
SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY FE.- DOS RUBRCAS- DICE SEIS DEBE DECIR TRES. SI VALE. DOY FE.- UNA RUBRICACiudad de México, a tres de junio del año dos mil diecinueve.
- - - Agréguese a sus autos escrito de LOURDES AMARAL FERNANDEZ Apoderada de la parte actora; y toda vez que en el proveído de fecha veintitrés de mayo del
año en curso se asento: “…” debe decir: “…Asimismo toda vez que la parte actora ofrece prueba pericial en MATERIA DE CONTABILIDAD con la misma se da vista
a la parte demandada para que manifieste en relación...” aclaración que se hace con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, para los efectos a
que haya lugar, debiendo ser este auto parte integrante del mismo. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien
actúa y da fe. DOY FE.- DOS RUBRICAS.
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
- - - Agréguese a sus autos el escrito de LOURDES AMARAL FERNANDEZ apoderado de la parte actora, como lo pide, se le tiene por acusada la rebeldía en que incurrió
la demandada ADRIANA SANCHEZ SANDOVAL al no haber contestado la demanda entablada en su contra, en consecuencia se ordena que las notificaciones les surtan
efectos a dicho demandado por boletín judicial en términos del artículo 637 del Código Procesal Civil. Por perdido su derecho para oponer excepciones y defensas y ofrecer
pruebas opuestas. Por corresponder al estado de los autos con fundamento en el artículo 471 del Código de procedimientos Civiles, se dicta auto admisorio de pruebas
en los siguientes términos: se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente. Asimismo toda vez que dicho codemandado ofrecen prueba pericial en
MATERIA DE CONTABILIDADA con la misma se da vista a la parte demandada para que manifieste en relación con la pertinencia de tal prueba y para que propongan
la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por la oferente, así como de indicar su cédula profesional o documento que acredite su calidad de
perito, requisito son el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles en consulta.
Se admiten las pruebas documentales ofrecidas en los apartados de su escrito de ofrecimiento de pruebas. Para que tenga lugar la Audiencia de Ley se señalan las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISISTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada
GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY-DOS RUBRICAS-.

- - - -C O N S I D E R A N D O S- - - - - - - R E S U E LV E - - - PRIMERO.- Se declara no probada la acción Real Hipotecaria ejercida por los actores JOSÉ ALBERTO GARCÍA MÉNDEZ Y ROSA BLANCA
BARCENA SOLANO, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta sentencia, en consecuencia;———SEGUNDO.- Se absuelve a la codemandada SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLT, de las prestaciones reclamadas, toda vez que la misma carece de legitimación pasiva en la causa para ser demandada en
el presente contradictorio.———
TERCERO.- Quedando a salvo los derechos de la parte actora, respecto de las codemandadas FAREZCO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE e INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, para que los haga valer
una vez que cambien las condiciones de hecho y de derecho que ahora afectan el pleno ejercicio de la acción;————
CUARTO.- No se condena en costas.———
QUINTO.- Notifíquese.----------------------------------------------------A S I, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil Licenciada MARIA DEL ROSARIO MANCERA PEREZ
quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ que autoriza y da fe.-----------------En la Ciudad de México, a ocho de agosto del año dos mil diecisiete.—
Con el oficio de cuenta, copia certificada de resolución y cuaderno de agravios copias certificadas de las resoluciones que acompaña y documentos base
de la acción que remite la H. Segunda Sala Civil en cuestión. Se tienen por recibidos los autos principales y documentos exhibidos como base de la
acción en el mismo, asimismo informa a la suscrita el contenido del proveído de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, en consecuencia como
lo ordena la Ad Quem y toda vez que la codemandada moral FAREZCO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE fue emplazada por edictos, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
de la Ciudad de México (Distrito Federal) notifíquese a dicha codemandada los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha cinco de
junio del año dos mil diecisiete mediante edictos que se deberán publicar por dos veces de tres en tres días en el Boletín Judicial de éste H. Tribunal y
en el periódico DIARIO IMAGEN mientras tanto resérvese el trámite del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Guárdese en el seguro
del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARÍA
DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ que autoriza y
da fe. Doy fe.—
En la Ciudad de México a cinco de septiembre del año dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------A sus autos el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte actora, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas para los efectos legales conducentes,
como lo solicita y en vía de actualización elabórese los oficios y edictos ordenados por auto de fecha ocho de agosto del año dos mil diecisiete como se
encuentra ordenado en dicha determinación. Se hace del conocimiento que dicha requisitoria en cumplimiento a los acuerdos 36-48/2012 y 50-09/2013
emitidos en sesión plenaria ordinaria por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, será firmado por la C. Secretaria Conciliadora adscrita
Licenciada GABRIELA YOLANDA BÁRCENAS LOZANO.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada
MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ que
autoriza y da fe. Doy fe.——Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO
CIVIL DE CUANTIA MENOR.
Calzada de la Viga 1174, Piso 7, Col. El Triunfo,
Del. Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09430

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL
EDICTO DE
E M P LA Z A M I E N T O
TRABAJADORES DEL DISTRITO FEDERAL, A.C.
Que el C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL,
LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA, por auto de
fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 Fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, en el juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por RODRÍGUEZ TORRES DANIEL en contra de
TRABAJADORES DEL DISTRITO FEDERAL, A.C.,
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO, expediente número 663/2018, ordeno emplazar
por edictos al codemandado TRABAJADORES DEL DISTRITO
FEDERAL, A.C., concediéndole al codemandado antes
mencionado un término de CUARENTA DÍAS, para apersonarse
ante el local de este Juzgado a imponerse de los autos antes
mencionados, recibir las copias simples de la demanda y demás
anexos que se encuentran a su disposición en la Secretaria “A”,
así mismo por auto de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho,
se concede al codemandado TRABAJADORES DEL DISTRITO
FEDERAL, A.C., el término de QUINCE DÍAS, para que
conteste la demanda, oponga excepciones y haga valer sus
defensas y en caso de no realizar su contestación la parte
codemandada, se tendrá por contestada en sentido negativo de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo IV del
citado ordenamiento legal.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ÓRAGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
EDICTO
En los autos del expediente número 864/15 RELATIVO AL
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR:
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO S.A. DE C.V., EN
CONTRA DE VALENZUELA CERVANTES MANUEL,
GARCIA SANCHEZ JESUS ONESIMO, PEREZ
MILLAN MARIA ELENA. Se dictó un auto que a la letra
dice: Ciudad de México siendo, las diez horas del día ocho de
julio del dos mil diecinueve… Se señalan las DIEZ HORAS
DEL DIA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, a efecto de que tenga verificativo la tercera
almoneda del remate del bien inmueble ubicado en
MANZANA 26, LOTE 2, COLONIA PUEBLO DE SAN
NICOLAS TOTOLAPAN, MAGDALENA CONTRERAS,
DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO CON
UNA SUPERFICIE DE 426.05M2, antes referido, por lo
que se designa como valor del inmueble embargado la
cantidad de $2,130,300.00 (DOS MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
cantidad que resulta de la rebaja del diez por ciento del
valor inicial de inmueble en segunda almoneda, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
antes referido; procédase al remate del bien inmueble en
pública almoneda, anúnciese el remate por medio de edictos
que se deberán fijar por una sola vez en los tableros de avisos
de éste juzgado, así como en la Secretaria de Finanzas
(Tesorería) y en el Periódico el DIARIO IMAGEN, no pudiendo
mediar menos de cinco días entre la publicación de edicto y la
fecha del remate.----------------------------------------------------

Ciudad de México, a 05 de julio del 2019.
CDMX A 06 DE AGOSTO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. JOSÉ LUÍS VELAZQUEZ BUSTAMANTE.

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 Séptimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 237/2017.
SE NOTIFICA: MISAEL JHONATHAN GONZALEZ GARCÍA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD
ANONIMA DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FIANCIERO BANORTE en contra de GONZALEZ
GARCÍA MISAEL JHONATHAN. En cumplimiento a lo ordenado por el QUINTO RESOLUTIVO DE LA SENTECIA
DEFINITIVA de fecha VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO y AUTO DE FECHA VEINTINUEVE
DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. La C. Juez del Décimo Séptimo de lo Civil ordeno notificar por medio de edictos a la
parte demandada los puntos resolutivos de la SENTENCIA DEFINITIVA y auto Antes citada, mismos que a la letra dicen:—
- Ciudad de México, a veinticinco de junio del dos mil dieciocho.—-RESULTANDO.—-CONSIDERANDO.—-RESUELVE.—
- PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA intentada por BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de GONZALEZ GARCÍA
MISAEL JHONATAN, en la que la actora probó parcialmente su acción y el demandado se constituyó en rebeldía, en
consecuencia. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el pago derivado del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria de fecha veinte de agosto del dos mil quince, celebrado entre las partes.
TERCERO.- Se condena a la demandada MISAEL JHONATAN GONZÁLEZ GARCÍA a pagar a la actora en el término de
CINCO DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea ejecutable al pago de las siguientes cantidades: $2’238,285.17
(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)
por concepto de Suerte Principal; $4,381.05 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.) por
concepto de Amortizaciones no pagadas al treinta y uno de enero del dos mil diecisiete; $1,533.82 (UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.) por concepto de Gastos de Cobranza, generados al treinta y uno de enero del dos
mil diecisiete; $245.41 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor
Agregado sobre Gastos de Cobranza insolutos, generados al treinta y uno de enero del dos mil diecisiete; $98,935.00 (NOVENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios generados
al treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, más los que se sigan generando a la tasa pactada en el contrato base de la
acción, desde ésta última fecha y hasta la total solución del adeudo, mismos que se cuantificará en la etapa de ejecución de
sentencia mediante el incidente de liquidación respectivo; así como al pago de la cantidad de $2,809.35 (DOS MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 35/100 M.N.) por concepto de Comisiones por Administración insolutas generadas al
treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, y no así hasta la total solución del adeudo, e incluir en la condena las costas del
juicio por disposición del artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos Civiles. CUARTO.- En caso de no hacer
pago el demandado de las cantidades condenadas en el plazo señalado para tal efecto en el resolutivo que antecede se procederá
al remate del bien hipotecado y con su producto se hará pago a la actora hasta donde baste a cubrir el monto de lo condenado.
QUINTO.- Notifíquese al demandado MISAEL JHONATAN GONZÁLEZ GARCÍA los presentes puntos resolutivos, por
medio de edictos que se publicaran dos veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico “Diario Imagen” con
fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. SEXTO.- Notifíquese. ASI, Definitivamente juzgando
lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARIA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ quien
actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ que autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 4 DE JUNIO del 2019.

La C. Secretaria de Acuerdos “B”.

EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS.
RÚBRICA

M. EN D. NORMA OLVERA VILLEGAS.

LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil,
Expediente 1130/2016.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO, en contra de MARÍA DE LOURDES ARROYO
PETRIÉ, expediente 1130/2016. El C. Juez Francisco René
Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en
base a al auto recaído en audiencia de fecha seis de agosto
de dos mil diecinueve: …“Se convocan postores a la subasta
en segunda almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, las nueve
horas con treinta minutos del día veintiocho de agosto de dos
mil diecinueve, siendo objeto de remate el inmueble ubicado
en calle Tzinal número 400, departamento 204, 2, colonia
Héroes de Padierna, Tlalpan, Ciudad de México, y sus
correspondientes cajones de estacionamiento marcados con
los números 5 y 20, descripción que se desprende del
certificado de gravamen que obra en la hoja 183; se fija como
precio del bien subastado la cantidad, con deducción del
20%, resulta ser la suma de $1’534,400.00 (un millón
quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional), al precio de avalúo, en términos del artículo
582, del Código de Procedimientos Civiles; siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del mismo, siendo
requisito para las personas que quieran participar como
postores la exhibición de una cantidad igual al diez por ciento
en efectivo del valor ya fijado, mediante billete de depositó
expedido por Bansefi S.N.C., por lo tanto y para que tenga
verificativo el remate en segunda almoneda del bien inmueble
hipotecado se señalan las nueve horas con treinta minutos
del día veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, En la
inteligencia de que la subasta deberá anunciarse por medio
de edictos que se fijarán por una sola ocasión en los tableros
de avisos del juzgado, en los tableros de la Tesorería de la
Ciudad de México y en el periódico “Diario Imagen”,
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate
cuando menos cinco días hábiles ... Doy fe.”
CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE AGOSTO 2019

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO CUADRAGESIMO DE LO CIVIL
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR COBO RIVERA
FRANCISCO JAVIER EN CONTRA DE MARIA ISABEL
DIAZ EXPEDIENTE NÚMERO 1382/2012; EL C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE:
1382/2012
CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.
“…procédase a publicar el proveído de fecha diez de mayo
del año en curso (foja 489) por EDICTOS, en el Periódico
DIARIO IMAGEN, dos veces de tres en tres días…”
1382/2012
Ciudad de México, a diez de mayo del año dos mil diecinueve.
“…Agréguese a sus autos el escrito de FRANCISCO JAVIER
COBO RIVERA a quien se le reconoce el carácter de
CESIONARIO DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS,
EJECUCION DE SENTENCIA Y DERECHOS
ADJUDICATARIOS en término del testimonio notarial
número 179,688 protocolizado por el Notario Público número
5 de Mexicali, Estado de Baja California en virtud de que
realizó contrato de cesión de derechos con la parte actora
PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA y debido a
lo anterior, debe quedar como parte actora FRANCISCO
JAVIER COBO RIVERA en términos del documento que
se acompaña. Hágase la corrección en el libro de gobierno
y carátula del expediente y gírese el oficio respectivo a la
Directora de la Oficialía de Partes Común Civil, y Sección
Salas de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal para hacer del conocimiento el cambio del nombre
de la parte actora…”

C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.
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Escribe: Amaya

REGLAS
El Sudoku, también
conocido como südoku, sudoku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.
Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
La nobleza, celeridad y fortuna de hoy podrán ayudarte
en el ámbito laboral. Felicidades.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Cualquier proyecto que te interese llevar a cabo tendrá
puntos a favor para poder realizarse.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Tendrás un buen día en el plano íntimo, sin duda, gracias
a los sentimientos positivos.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
La suerte te acompañará hoy durante todo el día. En el
amor encontrarás una estabilidad.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Quema grasa abdominal
de forma natural
¡Come proteína! En cada comida que
haya al menos un alimento con alto
contenido en proteínas. Se ha comprobado que las proteínas tienen menos tendencia que los carbohidratos,
y por supuesto que la grasa, a acumularse en la panza como reserva. Pero
ten en cuenta que muchos alimentos
ricos en proteínas también contienen
grasa, elige las magras y de preferencia pescados.
Come muchas veces y muy seguido. Si eres de los que toman desayuno,
una comida fuerte a mediodía y una
cena importante, necesitas cambiar de
hábitos. Estás sometiendo a tu cuerpo
a periodos de ayuno largos y esto,
(comprobado científicamente), hace
que se acumule la grasa en vez de quemarse, como recurso de tu sabio organismo para disponer de energía cuando
sea necesario.
Cuidado con lo que bebes. El
cerebro registra los líquidos como

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Será necesario hoy que saques todas las fuerzas que tengas
para realizar tus proyectos.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
En las relaciones personales podría ser un día un poco
tenso; no te tomes todo tan a pecho.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Hoy deberías aprovechar esas dotes que tienes para los
números. Blanco, tu color de hoy.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Las actividades deportivas estarán dentro de un día
propicio, activa tus músculos.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas.
agua, por lo que no te da saciedad.
Es decir, el cerebro registra un jugo
de frutas, refresco o juego de bote

como agua, a pesar de tener más calorías que la pieza de fruta misma
con la que está hecho.

1938.- Nace la actriz mexicana Jacqueline Andere. Inicia su carrera en el teatro
experimental y en el cine mexicano en 1958 con la película “El vestido de novia”. Es madre de la también actriz y cantante Chantal Andere y viuda del escritor y cineasta José María Fernández Unsaín. Interviene en telenovelas como
“El vuelo del águila”, “La madrastra”, “La otra” y “Libre para amarte”, por
mencionar algunas.

San Judas Tadeo

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Las relaciones con las personas que quieres serán
fabulosas. Realiza una actividad física.

¿Sabías que en un día como hoy..?

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.

Habrá aspectos positivos para las actividades relacionadas
con las ventas de publicidad.

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

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)

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Felicidades porque disfrutarás de los placeres que tiene
la vida con una gran intensidad.

TIP ASTRAL
CAMPANAS METÁLICAS. Ampliamente se han usado en ceremonias religiosas en occidente, además de rituales
de protección en países asiáticos por atribuirle a su sonar, la cualidad de espantar
de las casas los malos espíritus.

SOLUCIÓN

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.
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Querétaro continuará
todo septiembre con su
temporada de vendimias
*** Los visitantes podrán vivir la experiencia del
pisado de uva, recolección en los viñedos,
además de catas y degustaciones
Por Arturo Arellano
Con el interés, no sólo de promover el turismo, sino de ampliar el conocimiento sobre el
cultivo de uvas, cosecha y fabricación del vino, Querétaro organiza su temporada de vendimias; durante la que diferentes
casas vinícolas ofrecen experiencias a los visitantes, invitándoles a realizar cosecha y pisado
de uvas, degustaciones, catas de
diferentes etiquetas, entre otras
opciones. Si bien, la temporada
de vendimias arrancó a principios de mes, las actividades continuarán en septiembre.
Halina Gama, directora de
promoción turística del estado,
comentó en entrevista con DIARIOIMAGEN, “aún pueden
aprovechar varios fines de semana en las diferentes bodegas
de la región de casas vinícolas.
Recientemente Vaivén ofreció
su experiencia en la que incluso
la gente pudo disfrutar de nadar
en su alberca, visitar la granja,
beber cerveza y hasta hospedarse
en un pequeño hotel boutique.
Hubo incluso un espectáculo circense. Posteriormente, Vinos del
Marqués hizo una gran comida
con mesas, es algo muy cómodo.
Pusieron diferentes restaurantes
a disposición de la gente, con
gastronomía queretana”.
Pero esto no termina aquí,
Gama nos adelanta que “el resto
de las vinícolas tienen actividades infantiles, por lo que las vendimias se vuelven algo familiar,
es algo muy padre. Tenemos más
fines de semana de vendimia, se
juntarán siete viñedos en plaza
principal para que la gente pueda
ir a disfrutar y conocer etiquetas
del estado. Hacen una pasarela
y el saxofonista Sergio Ramos

Cejas perfectas con microblanding
*** Se trata de una técnica de maquillaje
semipermanente, que consiste en introducir
pigmento en la dermis de la capa papilar y mediante
pequeños trazos se simula cada vello de la ceja

ameniza, junto con otras propuestas artísticas”.
Se trata de “conocer todo el
vino mexicano, es muy importante, porque hay estados de México
que son productores muy grandes,
en el caso de Querétaro, somos el
segundo productor de vino en el
país y el primero en espumoso a
nivel nacional. Es importante dar
a conocer eso y no sólo a los queretanos sino a todo el país, sentirnos orgullosos de ello. Querétaro
cuenta con más de 170 etiquetas”.
Añade que “se tiene un contexto de que el vino es muy caro
o para gente adinerada, pero no
es así, hay vinos muy económicos, esto es un tema para todos lo
bolsillos, al igual que las vendimias que van desde los 450 pesos,
dependiendo del viñedo. Lo importante también es que no sólo

se va aprobar el vino, sino que se
ofrece el pisado de uvas, no siempre tenemos esa oportunidad, pero aquí hay la opción de sentir esa
sensación de la uva en tus pies.
En otros viñedos te dan una cubeta para hacer la cosecha de uva,
hay recorridos, exposiciones de
arte. Todo en un ambiente familiar, así que pueden ir con sus niños o parejas de novios, es para
todos”, manifestó.
Las casas vinícolas restantes
de actividades en esta vendimia
son Vinícola Cava 57, el 24 de
agosto; Bodegas de Cote, el 7 de
septiembre; Vinícola San Patricio,
el 14 de septiembre y Viñedos
Azteca, los días 14 y 15 de septiembre, esta última donde se
ofrece un espectáculo de charros
y mariachi, a la par de sus actividades referentes al vino.

Disfruta la experiencia de varios fines de semana en las
diferentes bodegas de la región de casas vinícolas.

Para que una mirada sea perfecta, no sólo hay que preocuparse por un buen delineado
o unas lindas pestañas, en realidad otro factor que hay cuidar al máximo es el diseño y
color de las cejas, ya que realmente este rasgo potencializa la belleza de un rostro.
Es por eso que en los últimos años ha cobrado fuerza el
proceso del microblanding. Y
aunque hay muchas mujeres
que se interesan por esta técnica, pocas saben qué es. Se
trata de una técnica de maquillaje semipermanente que consiste en introducir pigmento
en la dermis de la capa papilar
y mediante pequeños trazos se
simula cada vello de la ceja.
Lo mejor de esta técnica
es que se consigue un resultado muy natural y que es realmente difícil de detectar a
simple vista, debido a que este proceso se realiza de forma manual y con un máximo
detalle.
Justo por ello, es sumamente importante ponerte en manos
de un profesional, que domine
la técnica, cuente con experiencia, diferentes certificaciones,
conozca a la perfección los tipos de piel, y sepa crear el diseño perfecto conforme al tipo

de rostro.
Sonia Garcilazo, especialista con más de 20 años en diferentes técnicas de maquillaje
semipermanente en el rostro,
explica que éste es un método
que transforma por completo
la mirada.
“Es una tendencia muy artesanal, que busca que se vea
natural. Funciona perfecto
para aquellas personas que
tienen huecos en las cejas,
que han tenido una depilación excesiva, o para esas
mujeres que tienen una ceja
con la que sufren al delinearla”, explica Garcilazo.
Además, el proceso de
microblandingpuede ser
aplicado a personas que han
pasado por un proceso de
quimioterapia.
“Mientras el médico lo
autorice, es muy recomendable porque realmente se
diseña un arco de la ceja que
luce natural. Además, esto
ayuda mucho al autoestima
de la persona, ya que le ayudará a sentir más confianza
en sí misma”, expresa la experta.
Para que el resultado del
microblanding sea el esperado
hay que acudir a sitios como
Sonia Garcilazo Studio, que

tiene a los mejores expertos
para este proceso, y tomar en
cuenta que el procedimiento
dura aproximadamente 90 minutos. “Mientras que el efecto
dura entre 6 meses y un año.
Y es muy recomendable un
mes después asistir a retoque,
para revisar detalles y que el
resultado sea perfecto.
Además, los cuidados son
mínimos después de realizarse
el microblanding, simplemente hay que hidratar la piel con
una pomada que ayude a regenerar la piel y se recomienda que durante la semana siguiente no ir a la playa, albercas ni saunas.
Así que lucir aún más guapa, cada vez es más sencillo,
sólo hace falta decidirse a presumir una mirada perfecta.

Busca a expertos
en esta técnica,
como en Sonia
Garcilazo Studio,
en donde te harán
el mejor diseño
para que tus cejas
luzcan naturales
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Llegará un día en el que
Gwendy sufra pesadillas con
ese sombrero...

“Corazón gordito” aborda
cuestiones sobre el feminismo, la tolerancia y el machismo, además de explorar, de
manera sutil, temas como el
abuso infantil y la pérdida de
la inocencia.

“TEAM HERETICS: TODO LO
QUE NECESITAS SABER SOBRE
ESPORTS”, DE THEGREFG |
METHODZ | GOORGO
EDITORIAL MARTÍNEZ ROCA
*** Team Heretics te desvela
todos los secretos para triunfar
en esports

Recomendaciones
para jóvenes lectores

Para destacar en esports es necesario no solo tener talento, sino
también horas y horas de trabajo,
preparación y dedicación. TheGrefg, Goorgo y Methodz, de Team Heretics, compartirán contigo sus mejores consejos y cómo, con
esfuerzo y sacrificio, han conseguido ser considerados referentes de los deportes electrónicos,
además de numerosas anécdotas. Con su ayuda,
aprenderás a reconocer tus habilidades, mejorar
tus puntos débiles y lograr todos tus objetivos. Y
te enseñarán todas las claves del éxito: estudiar al
adversario, trabajar en equipo, cuidar la alimentación y la preparación física, aprender de las derrotas y analizar las victorias…

“SADIE”,
DE COURTNEY SUMMERS
VR EDITORAS
“LA CAJA DE BOTONES DE GWENDY”,
DE STEPHEN KING/RICHARD CHIZMAR
SUMA DE LETRAS
*** La pequeña ciudad de Castle Rock, en Maine, ha sido testigo de algunos extraños sucesos,
pero sólo hay una historia que no se ha contado...
hasta ahora
Existen tres vías para llegar a Castle View desde
la ciudad de Castle Rock: por la carretera 117, por
Pleasant Road y por las Escaleras de los Suicidios.
Cada día del verano de 1974, Gwendy Peterson,
de doce años de edad, toma el camino de las escaleras, que ascienden en zigzag por la ladera rocosa.
Pero un día, al llegar a lo alto, mientras recupera el aliento con la cara roja y las manos apoyadas sobre las rodillas, un desconocido la llama.
Allí, en un banco a la sombra, se sienta un hombre
con una chaqueta negra y un pequeño sombrero.

*** Como tantas otras historias, ésta comienza
con una chica muerta…
El mundo de Sadie se desmorona cuando su hermana menor es brutalmente asesinada.
Pero no piensa quedarse de brazos cruzados.
Ella vengará a Mattie. Ella hará que quien le arrebató la vida lo pague. Así que cuando la policía
da el caso por perdido, la joven se fuga de su
hogar siguiendo un par de pistas que podrían
guiarla hasta el asesino.
Mientras tanto, un locutor famoso se obsesiona
con la desaparición de Sadie, y comienza a investigar el caso en su podcast “Las chicas”. En él intenta comprender qué ocurrió con ella y si su ausencia está vinculada al crimen de Mattie, con la
esperanza de resolver el misterio que la envuelve
antes de que sea demasiado tarde. Un relato cruento
y desgarrador que te mantendrá atrapado hasta la
última página.
patolina22@hotmail.com

“Corazón gordito”
busca romper
estereotipos sobre
la autoestima en
la adolescencia
*** La puesta en escena
estará en temporada del 24
de agosto al 17 de
noviembre, los sábados y
domingos a las 13:00 horas
en la Sala Xavier Villaurrutia del
Centro Cultural del Bosque
La obra “Corazón gordito,
escrita por Saúl Enríquez,
busca reforzar la unión familiar y la amistad, a través de
una conmovedora historia, a
través de una potente refle-

xión sobre la autoestima en
la adolescencia, que aborda
cuestiones sobre el feminismo, la tolerancia y el machismo, además de explorar, de
manera sutil, temas como el

abuso infantil y la pérdida de
la inocencia.
“Corazón gordito” es una
historia divertida, dinámica y
actual que se centra en Mango y Stella, unas gemelas que
son completamente distintas,
y en su madre, quien se enfrenta a un mundo machista
y lleno de estereotipos. Un
trágico día, Stella desaparece
y Mango hará hasta lo imposible por encontrarla.
“La obra juega con una narrativa que da saltos temporales
en la vida de la madre soltera y
sus dos hijas para presentar los
obstáculos a los que cada una
se enfrenta por el simple hecho
de ser mujer. Habla mucho del
destino y de vencer las dificultades para encontrar nuestro lugar en este mundo”, expresó la
directora de la puesta en escena,
Angélica Rogel.
Mencionó que también
plantea un par de mensajes:
uno dirigido a los más pequeños y a los adolescentes, cuyo
objetivo es demostrar que ningún obstáculo impide construir
lo que se desea; y otro dirigido
a los adultos, con el propósito
de promover la idea de educar
a través de la comunicación para que madres y padres hablen
de todo con sus hijas e hijos,
señaló Rogel.
Las actuaciones están a cargo de Yulleni Vertti, Alejandro
Morales, Dano Ramírez, además de Meraqui Pradis y Grecia Ricart, alternando funciones, con la participación de Sebastián Lavaniegos a cargo de
la música original en vivo, bajo la dirección de escena de
Angélica Rogel. El diseño de
escenografía es de Matías Gorlero y Félix Arroyo, el diseño
de iluminación de Alejandra
Escobedo y el diseño de vestuario de Giselle Sandiel y la
utilería, de Ruth Hernández.
“Corazón gordito”, de Once Producciones, cumplirá
temporada del 24 de agosto al
17 de noviembre, con funciones los sábados y domingos a
las 13:00 horas en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro
Cultural del Bosque.
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Hombres G pisará
la Arena Ciudad
de México
*** La agrupación hará un recorrido musical
entre generaciones el próximo 7 de marzo de
2020 en la Arena Ciudad de México con su tour
“Resurrección”
Hombres G regresa con un nuevo e impactante show al recinto
de Azcapotzalco para deleite de
todos sus seguidores mexicanos.
La fecha anunciada será el 7 de
marzo del 2020. Los boletos es-

tarán a la venta por el sistema de
Superboletos y los puntos de
venta autorizados.
Tras una larga y exitosa gira
alrededor de los escenarios más
importantes a nivel mundial, la
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DATOS DEL EVENTO
Venue: Arena Ciudad de México.
Fecha: 7 de marzo de 2020.
Hora: 21:00 horas.
Puntos de venta: A través del sistema
www.superboletos.com
y al teléfono 15 15 41 00.
banda originaria de Madrid,
quiere cosechar un logro más en
tierras mexicanas donde su música ha traspasado generaciones
y generaciones de fanáticos que
han crecido con las canciones
más icónicas del cuarteto.
A lo largo de su trayectoria
artística, el cariño que le ha profesado la gente latinoamericana

y en especial el público nacional, ha conmovido a Hombres
G para dejar a México en un lugar especial en el corazón de la
banda.
En este espectacular show se
podrán escuchar clásicos como
Devuélveme a mi Chica, Temblando, Lo noto, el Ataque de las
Chicas Cocodrilo hasta Resu-

Tras una larga y exitosa gira alrededor de los escenarios más
importantes a nivel mundial, la banda originaria de Madrid, quiere
cosechar un logro más en tierras mexicanas donde su música
ha traspasado generaciones y generaciones de fanáticos que
han crecido con las canciones más icónicas del cuarteto.

rrección, su más reciente material discográfico realizando un

“Mi querida herencia” es un espacio de comedia para la televisión abierta, que dará a conocer
a “La Britny”.

El elenco y su productor, Elías Solorio, presentaron el nuevo programa en el foro 1 de Televisa San Ángel, el mismo lugar donde
grabaron los 13 capítulos de esta primera temporada.

“Mi querida herencia”, el programa
de sitcom al que le apuesta Televisa
*** El programa de comedia se estrenará el próximo
29 de agosto, dentro de la barra “Noche de buenas”
Texto y fotos: Asael Grande
Será este jueves 29 de agosto, al
terminar Denise Maerker, por las
estrellas, que se estrene el programa de sitcom, “Mi querida herencia”, producción dirigida por

Elías Solorio, y que cuenta con
las actuaciones de Roxana Castellanos, Paul Stanley, Agustín
Arana, Patricio Castillo, Edgar
Vivar, Macaria, Luz Aldan, Bárbara Islas, Mauricio Mancera, Ceci Flores y Alexander Tavizón.

Carlos Fernández de León
(Paul Stanley) es un hombre jugador, fiestero e irresponsable
que vive del dinero de su padre.
Al morir éste, decide dejar su
fortuna a Carlos con una condición: debe estar casado para sen-

tar cabeza, de no ser así, todo pasa a manos de su primo Diego,
un hombre ambicioso, capaz de
lo que sea por dinero. La disputa
por la herencia queda entonces
entre Carlos y Diego.
Carlos decide casarse para

cumplir con la condición y para
ello contrata a Deyanira (Roxanna Castellanos), una mesera con
dos hermanos que alimentar y
muchos problemas económicos.
Todo parece bien. Se casan, después se divorcian y todos ganan.
Los padres conocen bien a sus
hijos y el de Carlos no es la excepción. Así que en el testamento
deja una cláusula en la que después de casarse debe durar al
menos 5 años en la relación.
Muy atinadamente, el papá de
Carlos hace que esta se lea después de la boda para evitar cualquier trampa de su hijo. De no
cumplirse esto, la herencia pasa
a manos de Diego.
Deyanira entonces llega a vivir a la mansión trayendo consigo a sus hermanos y a todo su
entorno de amistades de barrio.
La nueva vida en la mansión Fernández de León se vuelve así un
detonante de las más divertidas
historias entre dos mundos
opuestos que deben fingir que

recorrido musical desde los inicios de la banda hasta ahora.

son compatibles como pareja.
Especialmente ante Diego, el
ambicioso primo quien hará todo
por demostrar que esa unión es
una farsa y quedarse con la fortuna Fernández de León.
Esta es la historia de Deyanira y Carlos una feliz pareja…
“Mi querida herencia”. En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Roxanna Castellanos, quien interpreta a Deyanira, comentó: “nunca había estado en un proyecto en donde
nos riéramos tanto, manteníamos
el orden, pero dentro del orden
pues salieron muchas risas con
todos los personajes, este es un
programa que me regaló la vida,
tenemos un gran equipo de escritores, y un gran elenco; tenemos invitados en algunos programas, como Atala Sarmiento,
Ingrid Martz, Raquel Garza,
Humberto Elizondo, Raquel
Pankowsky, son pocas intervenciones, no en todos los capítulos
hay invitados”.
Por su parte, Paul Stanley,
quien interpreta a Carlos Fernández de León, dijo a este diario: “estoy contento, emocionado, nunca pensé que me fuera a
llegar un protagónico, no soy
de ojo azul, no estoy súper mamey, no soy güerito, y fíjense
que sí, uno puede llegar a ser
protagonista de una serie (risas);
hubo mucho tiempo para hacer
lecturas, y preparar muchos
gags, le verdad es que embonamos bien el elenco, y la producción, se hizo un gran trabajo”,
concluyó.
La transmisión de “Mi querida
herencia” será todos los jueves a
partir del próximo 29 de agosto.
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El Vive Latino 2020 ya tiene
fecha: 14 y 15 de marzo
*** El Foro Sol abrirá nuevamente sus puertas a
más de 100 bandas
Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive
Latino dieron a conocer que la edición 21 del evento musical se llevará
a cabo el 14 y 15 de marzo de 2020.
El Foro Sol de la Ciudad de
México abrirá sus puertas nuevamente al festival más importante
de América Latina, con varios escenarios y la presencia de cerca de
100 bandas.
El Vive Latino se realiza desde
1998 y se centra en músicos latinoamericanos, pero también se van incorporando grupos y solistas invitados provenientes de otras regiones.
El año pasado el evento musical festejó sus 20 ediciones con bandas como Editors, The 1975, El Tri, Santana, Los Tres, Café Tacvba, Bomba
Estéreo, Intocable, Juanes y Snow
Patrol, entre otros.

El Vive Latino se realiza desde 1998

Con locura y genialidad

Benny Ibarra
protagonizará
“Novecento”
*** El actor ofrecerá temporada del soliloquio en
el Teatro Milán, a partir del 1 de octubre

“Soy una persona de teatro antes de la música”.

Texto y foto: Arturo Arellano
Con una dramaturgia de Alessandro Baricco y la dirección de
Mauricio García Lozano, llegará
al Teatro Milán “Novecento”,
un soliloquio que será protagonizado por el extraordinario actor y cantante Benny Ibarra, que
en esta ocasión dejará de lado la
segunda de sus virtudes, ya que

sólo se apegará a un texto, lejos
de lo que ha hecho en el teatro
musical, lo cual representa un
reto que según sus palabras lo
saca de su zona de confort.
En rueda de prensa, Benny
comentó. “El reto principal va a
ser tener a la gente pendiente del
escenario por hora y media.
Contamos con un actor y poca
escenografía, pero la música de

ambientación es increíble, irá
acompañando cada momento.
Es difícil en el sentido de que
actualmente la gente está acostumbrada a producciones llenas
de efectos y espectacularidad, y
no quiere decir que ésta no sea
una gran producción, pero aquí
apostamos al texto, más que al
marco que lo envuelve”.
Añadió que “vi la película,
pero luego la borré de mi cabeza, porque son dos cosas diferentes. La cinta es realista, hay
muchos actores y aquí hay que
fabricar todo en la imaginación.
En la película ves las cosas y
aquí yo las tengo que describir,
de dos párrafos que podrían durar dos minutos, yo me la pasé

hablando hora y media con el
director. Vimos que no tenemos
esas dos horas para explicarle
a la gente lo que está sucediendo cuando llegamos a ese párrafo, así que esa es la virtud del
teatro, lograr que la gente se lleve el mensaje”.
Asegura que “siempre escogí
proyectos que me sacan de mi
zona de confort, que sean diferentes. Soy una persona de teatro
antes de la música, lo que veía
en mi casa todos los días era cómo se producía teatro, veía a Julissa hablando con mi padrino o
con David Antón de escenografía y una gran cantidad de personajes pululaban por mi casa,
mientras ella veía que pasaba

con ‘Vaselina’,’ Jesucristo’,
‘Rocky’, cuando acompañaba a
mi madre, era a los camerinos
de diferentes teatros. Cuando
empecé con Timbiriche, antes
hicimos teatro juntos, una obra
que se llama ‘La maravilla de
crecer’ en el teatro de Televisa.
Luego Timbiriche se profesionalizó cuando Julissa nos invitó
a hacer ‘Vaselina’, tuvimos 600
representaciones, que no es cosa
fácil, tuvimos una enorme preparación”, recordó.
Sobre su fase de cantante, la
cual ha puesto en pausa intermitente refirió. “En mis letras he
puesto siempre personajes antes
que otra cosa. Nunca he sido
anecdótico, pero plasmo todo de
manera teatral, incluso si fueron
al último show de Timbiriche,
podrán ver que fue como un pequeño musical, influenciado por
mi paso por la comedia musical,
‘El hombre de La Mancha’ aunque con música muy diferente”.
Declaró que “no me gusta
que haya mentiras en el escenario y esta obra no será la excepción, es el tipo de proyectos que
me prenden en los que no tengo
que esconderme detrás de una
gran producción. Mi corazón va

guiándome, tuve proyectos musicales importantes, he estado
componiendo y haré algunos
conciertos de gira, pero mi carrera es un río, de repente me subo a un barquito, de repente a
otro más grande. A veces hago
música, a veces teatro, a veces
cine, a veces no hago nada, esa
es mi vida, pero siempre procuro
hacer lo que me va a alimentar
en este momento”.
“Lo que hacemos es necesario, porque es importante contar
buenas historias, es nuestra
chamba, sensibilizar a quienes
van al teatro y que cada vez haya
más público, esperemos que lo
logremos. El arte es necesario
en la sociedad para el crecimiento sano de un país así que esperemos se siga apoyando el arte
del país”.
Aclaró que esta producción
está hecha con el apoyo fiscal
Efiartes, por lo que no han sido
afectados por recortes. “Mucho
del teatro que sobrevive en Ciudad de México parte de ese sistema de producción, que me parece muy sano, donde contribuyentes ponen su dinero y es deducido a partir de un estímulo
fiscal”, finalizó.
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