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Recuperará sistema
HU[PJVYY\WJP}UJVUÄHUaH
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El SAT arrancó el
programa “Súmate”,
mediante el
cual invitará a
los contribuyentes
a incorporarse a la
formalidad y regularizar
VXVLWXDFLŉQðVFDO(O
secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, señaló
que 66% de la población
del país está en el
sector informal

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra
Álvarez, aseguró que el sistema anticorrupción
YLJ\WLYHYmSHJVUÄHUaHJP\KHKHUH`Z\IZHUHYm
la gran deuda de justicia que demanda la nación,
porque se cuenta con mejores herramientas
WHYHLYYHKPJHYLSZVIVYUVLSJSPLU[LSPZTVLS
LQLYJPJPVPUKLIPKVKLSZLY]PJPVWISPJV
SHL_[VYZP}ULSSH]HKVKLKPULYV`LS
nepotismo, entre otros.
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Declaraciones en alusión al Cártel Jalisco

Ningún grupo criminal, más
fuerte que el Estado: Durazo
Vamos a cerrar ciclo de violencia que ha vivido por
sexenios la entidad, asegura el secretario de Seguridad
0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
JHQHUDO$UWXUR*RQ]iOH]*DUFtD
Alfonso Durazo, secretario de
el funcionario federal destacó
Seguridad y Protección CiudaODFRPXQLFDFLyQHVWUHFKDFRQ
GDQDDÀUPyTXHQLQJ~QJUXSR el gobierno de Jalisco y el resFULPLQDOHVPiVIXHUWHTXHHO
SDOGRTXHUHFLEHODHVWUDWHJLDGH
(VWDGR´\QLQJ~QYDORUHVPiV 3ROLFtD0HWURSROLWDQDSDUWHGHO
LPSRUWDQWHTXHHOGHODMXVWLFLD\ JRELHUQRIHGHUDODODTXHFDOLÀHOHVWDGRGH'HUHFKRTXHORYD- FyFRPRYLVLRQDULDDOFRQVWUXLU
PRVDKDFHUSUHYDOHFHUHQODHQ- XQHVIXHU]R\DTXHDQWHSXVLHWLGDGµ/XHJRGHWRPDUSURWHVWD URQORVLQWHUHVHVVXSHULRUHVGH
DOFRPLVDULRGHODQXHYD3ROLFtD ODSREODFLyQ´+R\YHQLPRV
Por José Luis Montañez

D-DOLVFRTXLHQHVLQWHJUDPRV
HO*DELQHWHGH6HJXULGDGD
decirle a la gente del estado
TXHFRQHVWHWUDEDMRFRQMXQWR
entre federación, estado y los
D\XQWDPLHQWRVYDPRVDFHUUDU
HVWHFLFORGHYLROHQFLDTXHKD
YLYLGRSRUVH[HQLRVODHQWLGDG
´1RYDPRVDSHUPLWLUTXHQLQJ~QJUXSRFULPLQDO
UHLYLQGLTXHSDUDVtHO
QRPEUHGH
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ALFONSO DURAZO, TITULAR DE LA SSYPC, ASEGURÓ
que se erradicará el ciclo de violencia en Jalisco.
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Recuperará sistema anticorrupción
confianza ciudadana y subsanará
deuda de justicia: Guerra Álvarez
- El presidente del TSJCDMX participó en una mesa de trabajo y en la clausura
del Foro Sistemas Anticorrupción, organizado por InfoDF, donde dijo que se
cuentan con mejores herramientas para erradicar prácticas de corrupción
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
(PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró
que el sistema anticorrupción
recuperará la confianza ciudadana y subsanará la gran
deuda de justicia que demanda la nación, porque se cuenta con mejores herramientas
para erradicar el soborno, el

clientelismo, la colusión, la
complicidad, el conflicto de
intereses, el ejercicio indebido del servicio público, la extorsión, el lavado de dinero,
el nepotismo, la evasión y los
paraísos fiscales, entre otros.
Al participar en el Foro Sistemas Anticorrupción, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), que
encabeza Julio César Bonilla
Gutiérrez, el magistrado convocó a afinar los mecanismos
de control que combatan la
comisión de prácticas de corrupción o la situación de riesgo que provoca la ineficiencia

Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJCDMX, participó en el Foro Sistemas
Anticorrupción, organizado por el InfoDF.

institucional que tanto lacera
el tejido social.
En el Museo de la Ciudad
de México, ante decenas de
especialistas en el tema que
participaron en la mesa de
trabajo, Guerra Álvarez consideró importante poner la
atención en consolidar la eficacia de las instituciones públicas, incrementar la certidumbre y la seguridad jurídica, mejorar la administración
de los recursos públicos y ulteriormente traducir este esfuerzo en bienestar, paz y
justicia para la ciudadanía.
Guerra Álvarez manifestó
que el sistema anticorrupción
de la Ciudad de México es
uno de los instrumentos establecidos por el Constituyente de la metrópoli, desde una
visión sistémica, garantista e
interactuante, con el objeto
de coordinar a las autoridades competentes en las diversas instancias de esta

El magistrado Rafael Guerra Álvarez aseguró que el
sistema anticorrupción recuperará la confianza ciudadana.
causa. Se refirió, en particular, a la prevención, la investigación, la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización
y control de recursos.
En ese contexto, informó
que el PJCDMX trabaja en la
emisión de lineamientos que
se adecuen al nuevo modelo
de investigación, sustanciación y resolución en materia
de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, ajustados a diversos

En la mesa final estuvieron Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF; David Manuel Vega, auditor superior de la CDMX; Juan José Serrano, titular de la
Secretaría de la Contraloría General de la CDMX; Araceli Damián González, directora del Consejo de Evaluación de la CDMX; Sonia Venegas, integrante
del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, así como Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa local.

estándares internacionales.
En la mesa final estuvieron Santiago Nieto Castillo,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; David Manuel Vega Vera, auditor superior de la Ciudad de México; Juan José Serrano Mendoza, titular de la Secretaría
de la Contraloría General de
la CDMX; Araceli Damián
González, directora del Consejo de Evaluación de la
CDMX; Sonia Venegas Álvarez, integrante del Comité de
Selección del Comité de Participación Ciudadana, así como Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia
Administrativa local.
La mesa fue moderada
por el presidente de InfoDF,
Julio César Bonilla Gutiérrez.
El magistrado Guerra
Álvarez, asimismo, participó en la clausura del foro,
donde intervinieron Bonilla
Gutiérrez, así como el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX,
Héctor Villegas Sandoval,
y el diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la
Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la
CDMX, quien hizo la declaración de clausura.
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AMLO pedirá a nuevo embajador de EU respeto para mexicanos
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que durante la entrega de las
cartas credenciales al nuevo embajador de
Estados Unidos en México, Christopher
Landau, le solicitará “mantener la relación
de amistad, de cooperación, de respeto y
llevarnos bien”.
Esto es, “que podamos evitar la confrontación y que no se fomente la xenofobia, que no se azuce en Estados Unidos
para despertar racismo, maltrato y odio
contra los mexicanos. Queremos respeto”.
El primer mandatario comentó que
también se planteará al nuevo diplomático

estadounidense el interés de México porque
se concrete la aprobación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Creo que el embajador nos va a ayudar
en ese propósito, porque nosotros tenemos
que actuar con mucho respeto, es un asunto
del Congreso estadounidense.
“Tengo información que tanto demócratas como republicanos ven con buenos
ojos el que se ratifique, que se apruebe este
nuevo tratado; ya nosotros lo aprobamos,
ya el Senado de la República lo ratificó y
estamos esperando que lo haga el Congreso

de Estados Unidos. Ese tema nos importa
bastante”, dijo en Palacio Nacional.
Expuso que el canciller Marcelo Ebrard
Casaubón ya se reunió con el embajador
Landau y “cuando presente sus cartas credenciales, como lo estoy haciendo con
otros embajadores, vamos a tener la oportunidad de platicar”. López Obrador recordó que anteriormente el protocolo para
la entrega de las cartas credenciales consistía en un saludo, la fotografía “y ya”,
mientras que ahora hay una reunión; “por
eso, también lo de la banda presidencial
porque tenemos la bandera aquí”.

Demanda a políticos “entrega total” a la causa pública

López Obrador a Martí Batres y a
Monreal: “los cargos no importan”
Los ciudadanos saben quién es trepador, oportunista y politiquero, afirma
Ante las discrepancias entre los senadores de
Morena, Martí Batres y Ricardo Monreal, el
presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quienes se dedican a la política tienen
que actuar poniendo por delante los ideales y
principios, y no buscar el poder por el poder.
En conferencia de prensa, López Obrador
anunció que tal vez a finales de año enviará una
carta al Congreso para expresar su punto de
vista y pedirles a los legisladores de Morena,
incluidos Batres y Monreal, que no abandonen
el movimiento ni al pueblo.
“Ya no ayudan quienes sólo piensan en sus
intereses personales, tiene que haber mística,
convicciones, entrega total a la causa pública,
no son los cargos lo que debe de importar, sino
la contribución a los cambios, en este caso a la
trasformación del país”, dijo el mandatario quien
afirmó que también en política tiene que haber

discrepancias, polémica y libertad.
Descartó que la ruptura entre los legisladores
morenistas afecte las reformas que plantea su
gobierno, toda vez que las propuestas que se
hacen al Congreso son para beneficio del pueblo,
“entonces no solo los legisladores de Morena
sino de otros partidos nos están apoyando y
aprueban nuestras iniciativas de ley”.
En este contexto, dijo que en los últimos
tiempos se dedicaron a hacer propaganda y vender a los políticos como productos “chatarra”;
bien arregladitos, peinados con “moco de gorila”
para los medios.
Cuestionado respecto a si contempla reunirse
con liderazgos de Morena, el presidente aclaró
que no y remarcó que enviará una misiva al
Congreso para desear que le vaya bien al partido
y que mantengan principios e ideales, que no
se busque el poder por el poder.

Descartó que la ruptura entre los legisladores
morenistas afecte las reformas que plantea su
gobierno, toda vez que las propuestas que se
hacen al Congreso son para beneficio del pueblo,
“entonces, no sólo los legisladores de Morena
sino de otros partidos nos están apoyando
y aprueban nuestras iniciativas de ley”.

“No, a lo mejor envío una carta cuando sea
el Congreso para expresar mi punto de vista,
mis sentimientos y desear que le vaya muy bien
a Morena, tratar algunos asuntos que desde luego
tienen que ver con mantener principios e ideales,
no buscar el poder por el poder, no abandonar
al pueblo de México y la lucha, no abandonar
la lucha por la justicia, por la democracia, por
la soberanía, por los valores”.
Agregó que en política se debe trabajar en
beneficio del pueblo y al mismo tiempo, formar
jóvenes para que haya relevo generacional, “siempre le digo a los jóvenes que van conmigo que,
aunque es pesado recorrer los pueblos, son jornadas intensas, eso es lo más importante, no desprenderse de la gente, estar en comunicación con
la gente, recoger los sentimientos de la gente”.

Refirió que el político tradicional, “aquel
que está pensando en cómo colarse no ayuda
en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de
México ya es otro, hubo un cambio en el país
y, por lo tanto, la mentalidad del pueblo ya cambió y sabe quién tiene buenos sentimientos,
quién se preocupa por ayudar y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero”.
Entonces, en general, si se quiere hacer política, abundó, se tiene que trabajar en beneficio
de la gente, porque si una organización, cualquiera, se ancla en valores, si se afianza sosteniendo valores, resiste, pero si empieza a buscar
el poder por el poder, el triunfar a toda costa sin
escrúpulos morales de ninguna índole, si empieza
el zigzagueo, se echa perder, no dura. El escudo
protector son los ideales, son los principios”.
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“Vamos a cerrar este ciclo de violencia”

Ningún cártel es más fuerte
que el Estado, afirma Durazo

Miércoles 21 de agosto de 2019

El dato
El gobernador de Jalisco
afirmó que la creación
de la segunda corporación
policiaca civil más grande
del país, con siete mil 500
elementos, es una
decisión histórica.

No permitiremos que ningún grupo criminal reivindique para sí el nombre de Jalisco
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que ningún grupo criminal es más fuerte que el Estado, “y ningún
valor es más importante que el de la justicia y
el estado de Derecho que lo vamos a hacer prevalecer en la entidad”.
Luego de tomar protesta al comisario de la
nueva Policía Metropolitana de Guadalajara, general Arturo González García, el funcionario federal destacó la comunicación estrecha con el gobierno de Jalisco y el respaldo que recibe la estrategia de Policía Metropolitana parte del gobierno
federal, a la que calificó como visionaria al construir un esfuerzo, ya que antepusieron los intereses
superiores de la población.
“Hoy venimos a Jalisco, quienes integramos
el Gabinete de Seguridad, a decirle a la gente
del estado que con este trabajo conjunto, entre
federación, estado y los ayuntamientos, vamos
a cerrar este ciclo de violencia que ha vivido
por sexenios la entidad. “No vamos a permitir
que ningún grupo criminal reivindique para sí
el nombre de la entidad federativa tan importante
y relevante como Jalisco”.
Añadió que este nuevo reto, este nuevo cuerpo
de seguridad en la región más poblada del estado
y una de las más importantes del país, es un claro
ejemplo de la creatividad institucional al servicio
de la ciudadanía.

“Puede parecer retórica la la expresión, pero
no lo es, el crimen organizado y desorganizado
ha ido innovando sus formas de lastimar a la
sociedad y las instituciones públicas tienen que
evolucionar hacia nuevas formas, como la que
aquí hoy se presenta para optimizar la eficacia
en su tarea”, aseguró.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique

Alfaro Ramírez, afirmó que la creación de la segunda corporación policiaca civil más grande del
país, con siete mil 500 elementos, es una decisión
histórica que fue posible mediante la unanimidad
entre los municipios, el estado y la federación.
Señaló que la Policía Metropolitana permitirá
enfrentar de mejor manera los fenómenos delictivos que rebasan la capacidad de respuesta de las

El titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró en Guadalajara, que se
cerrará este ciclo de violencia que ha vivido Jalisco por sexenios.

policías municipales de forma aislada, y recuperar,
en coordinación con la estrategia federal en materia
de seguridad y con la Guardia Nacional, el orden,
la tranquilidad y la paz en el estado.
En tanto, Ismael del Toro Castro, alcalde de
Guadalajara, explicó que este proyecto ha ido
avanzando en diferentes etapas con el único interés de combatir la inseguridad en un entorno
metropolitano, a partir de una estrategia coordinada en un mando único, por lo que refrendó
el apoyo de los municipios al nuevo titular, Arturo González García.
En el evento estuvieron presentes el general
Luis Cresencio Sandoval González, secretario de
la Defensa Nacional; el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; el general Luis
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; José Luis Rodríguez Valencia, comisionado
interino de la Policía Federal.
Además, el general de Brigada diplomado de
Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la XV Zona Militar; General de División, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante
de la V Región Militar; Macedonio Tamez Guajardo, coordinador general Estratégico de Seguridad; Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general
del estado; el General Daniel Velasco Ramírez,
secretario de Seguridad del estado, y los alcaldes
del Área Metropolitana de Guadalajara.

SAT lanza programa “Súmate”

Están en la informalidad, 66% de las personas ocupadas

Más de la mitad de la población ocupada del país está en el sector informal, lo que
implica que no pagan impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
arrancó el programa “Súmate”, mediante el cual
invitará a los contribuyentes a incorporarse a la
formalidad y regularizar su situación fiscal, con
objetivos de sumar a 18 mil 500 personas y comercios de baja capacidad administrativa en 12
entidades en lo que resta del año.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez, señaló que 66 por ciento de la población del país está en el sector informal, lo que
implica que no pagan impuestos ni tienen seguridad social.
“Frecuentemente se sataniza a las personas
que están en el sector informal, las personas que
están en el sector informal son la mayoría de las
que trabajan en este país”, subrayó el encargado
de las finanzas públicas.
El espíritu del programa es ayudarlos a que
hagan una transición relativamente fácil y sin costo
financiero, ni operacionales al momento de regularizarse al sector formal.

El inicio del programa “Súmate” se llevó a
cabo en el mercado Medellín, en la colonia Roma
Sur de esta capital, con la participación de la jefa
del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre otros funcionarios.
No pagan impuestos 66%
de personas ocupadas en el país
Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria del gobierno de México, alertó
que las cifras que arroja la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística son preocupantes, pues
señalan que 66 por ciento de la población ocupada
en México está en la informalidad laboral.
“De ese tamaño es el reto que tenemos. Si queremos que México salga adelante, si queremos
que México cuente con todos, hay que hacernos
visibles y la manera de hacerlo es por la vía de la
formalidad”.

Miércoles 21 de agosto de 2019

Opinión

DIARIOIMAGEN

5

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Luego del berrinche con mega-pataleta de
Martí Batres, con denuncias públicas de
complot, amenaza, presiones y hasta “cañonazos”, incluidos, el todavía presidente del
Senado le bajó ayer a su ardor y, en una conferencia donde le dio vueltas a todo para no
responder nada, y luego de anunciar casi una
cruzada santa contra su rival político Ricardo Monreal, terminó con que sólo presentará una queja ante la Comisión de Honor de
Morena en pretensión de que esta instancia
le ordene a su fracción en el Senado reponer
el proceso de votación que él ya perdió.
Batres dijo estar de acuerdo en todo lo
que dijo ayer el presidente Andrés Manuel
López Obrador respecto de su estallido de
ira del lunes, pero termino haciendo como
que “la virgen le habla” en cuanto a los conceptos del Presidente de la República, su líder político.Y es que preguntado sobre el
caso de Batres, el presidente López Obrador afirmó que:
“… creo, no sólo para lo ocurrido entre
Batres y Monreal, sino para otros, aplica
parejo- que quienes nos dedicamos al noble
oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios y le debemos de profesar un profundo
amor al pueblo; si no hay ideales, no hay
principios, no se puede hacer política, si no
se le tiene amor al pueblo no se puede llevar
a cabo el oficio de la política…
“Se fue ya el tiempo en que la política
era sinónimo de individualismo, de sacar
provecho personal, de estar pensando nada
más en intereses personales, por legítimos
que fueran, ya no ayudan quienes solamente
piensan en sus intereses personales.
“Tiene que haber mística, convicciones,
entrega total a la causa pública, no son los
cargos lo que debe importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la
transformación del país… el político tradicional, el que está pensando cómo colarse,
no ayuda en nada y no tiene futuro… esa es
mi opinión”.
Interesante que haya aprovechado lo
ocurrido en el Senado para incluir la siguiente frase en su respuesta:
“… no sólo para lo ocurrido entre Batres
y Monreal, sino para otros, aplica parejo”
Y es que al parejo están las disputas en la
búsqueda del cambio de dirigentes nacionales de Morena y también para quienes deberán presidir la Cámara de Diputados y donde el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ya hizo acuerdo para
que sea un panista quien sustituya a Porfirio Muñoz Ledo.
Ayer en Morena, y luego de que la presidenta saliente la biliosa de Yeidcold Po-

AMLO sepulta las ambiciones
de Batres, Yeidckol y Padierna
levnsky intentara darles un madruguete
emitiendo una convocatoria a modo, los dirigentes se opusieron y la obligaron a revisar el documento.
Confrontados hasta casi los golpes, los
miembros de varias comisiones de Morena
debatieron la convocatoria punto por punto
ya que debían entregarla al INE a fin de que
fuese publicada para ser legal.
Los opositores a Polevnsky, exigieron
que el documento incluyera que la elección
se realizaría con base en un padrón de tres
millones de militantes
Pero Polevnsky, quien pretende reelegirse, es decir que cae en lo que AMLO califica de búsqueda del poder por el poder
mismo, se resistió y exigió a su vez que el
Padrón interno de 3 millones de militantes
sea auditado previamente por una empresa
particular y se reconozca a su secretario de
Organización, Leonel Godoy.

dores de Morena.La Cámara de Diputados
es tierra firme contra el golpismo y los movimientos levantiscos, sostuvo Muñoz Ledo, al resaltar la “espléndida armonía” que
existe entre el grupo mayoritario de Morena
y la Mesa Directiva que él preside.
El experimentadísimo político destacó la
amistad con el diputado Delgado de quien,
dijo, es su compañero y amigo, y elogió su
conducción al frente de la Jucopo y de la
fracción parlamentaria de Morena.

MONREAL: MARTÍ DEBE DENUNCIAR
En una larga conferencia de prensa, Ricardo Monreal advirtió que lo denunciado por
Martí Batres es grave y que si tiene pruebas de lo que dijo, de que hubo amenazas,
presiones y “cañonazos”, es decir compra
de votos, debe denunciarlos penalmente.
Se dolió de que al hacer estas declaraciones, Batres quien es todavía presidente del

Amenaza constante...

“El meollo de todo el asunto es el padrón
que no nos han entregado. Entonces qué nos
pedían (los opositores), que aceptáramos el
padrón y les dijimos ‘sí, pero hay que auditarlo’, para tener la certeza que esté bien.
Contratar una empresa”, indicó Yeidckol al
comenzar el encuentro.
EN SAN LÁZARO
En la cámara de diputados, y para vacunarse de caer en juna situación de confrontación como la del Senado, el presidente saliente, Porfirio Muñoz Ledo declaró que entre su grupo todo es armonía y amistad, especialmente entre él y En la cámara de
diputados, y para vacunarse de caer en
juna situación de confrontación como
la del Senado, el presidente saliente,
Porfirio Muñoz Ledo declaró que
entre su grupo todo es armonía y
amistad, especialmente entre él y Mario Delgado, el coordinador de los legisla-

Senado y lo será hasta el sábado 31 de este
agosto, haya ofendido a los senadores de Morena al acusarlos implícitamente de ser corruptos.Por lo demás se dijo confiado en que
nada pasará a mayores y de que Batres tiene
garantizado su espacio dentro de su bancada.
Por lo demás, dijo, he decido fijar nuestra posición y aclarar el procedimiento de
elección de Mesa Directiva en el Senado de
la República, así como sus resultados.
La convocatoria fue aprobada y consensuada de manera amplia, y el voto fue emitido de manera directa, por primera vez, de
manera secreta y, por primera vez se eligió
por los senadores al presidente de la Mesa
Directiva.La elección del día de ayer fue el
resultado: 33 votos en contra de la reelección y 29 en favor de la reelección.
Fue una jornada en donde estuvo asistida
por un Notario Público para dar fe. Es decir
todo transparente, todo cuidadoso. Sin embargo, la discusión y la polémica se ha cen-

trado en el voto de cinco compañeras del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social, quienes siempre han participado en
las decisiones del Grupo Parlamentario de
Morena, porque de manera permanente acuden a nuestras plenarias, participan en la
discusión; asimismo, en todas las previas a
la sesión extraordinaria u ordinaria tienen
voz y voto.
No obstante debo aclarar y repetir, todo
lo que se ha estado expresando, la propia
presidenta o coordinadora del grupo parlamentario, el día 14 de agosto solicitó la
anuencia del presidente de la Comisión Permanente, el licenciado Martí Batres, para
participar de manera puntual en el proceso
electivo. Le dijo que no había inconveniente, que estaba de acuerdo.
A su vez, también me solicitó la anuencia para participar las cinco legisladoras en
esa elección, que de manera orgánica, de
manera puntual siempre han participado
con nosotros. Por esa razón, me pareció
muy extraño descalificarlas, dado que siempre nos han acompañado.
Al inicio de la votación de legisladores y
legisladoras, de las primeras en emitir su
voto fue la senadora Antonia Cárdenas,
del PES, y no hubo ningún señalamiento ni
ninguna impugnación para que lo hiciera.
Pero no sólo eso, ella declaró públicamente que había acudido como representante de Encuentro Social y que había votado
en favor de la permanencia del licenciado
Martí Batres; que incluso había decidido
reincorporarse al grupo Morena, pero que lo
haría hasta septiembre para que tuviera
efectos legales.
Escuchen lo que dijo: “Bueno, yo soy la
senadora Antonia Cárdenas, soy del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, y
quiero que sepan que yo voté por Martí Batres. O sea, yo voté porque la mesa siguiera
como está hasta ahorita y que es un proceso
que a lo mejor no resultó, pero quiero que
sepan que yo sí voté porque siguiera Martí
Batres en la Mesa Directiva.
“No hay ninguna duda, yo siempre he pertenecido a Morena y quiero seguir perteneciendo a Morena, entonces mi traslado solamente, mi cambio de Encuentro Social a
Morena es eso nada más, es un cambio que
yo debía estar desde el principio, pero estamos ahora en ese proceso y mi cambio entra
a partir del 1º de septiembre”.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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ÍNDICE POLÍTICO
La 4T debe retomar el modelo
que nos copiaron los países nórdicos
Por Francisco
Rodríguez
Decía Abraham Lincoln que
“se puede engañar a todo el
mundo algún tiempo... se puede engañar a algunos todo el
tiempo... pero no se puede engañar a todo el mundo todo el
tiempo”. Por lo menos en cuanto a declaración de principios,
este aforismo sentó bases para
la política contemporánea.
¿Qué tanto podrá engañarse
a los mexicanos en el nuevo régimen, si siguen las cosas como van? Porque a estas alturas
del partido, a un año del triunfo
electoral y a casi nueve meses
de la llegada de los elegidos al
poder, ya era tiempo que se hubieran definido algunas cuestiones y objetivos centrales de
la nueva orientación política.
Ya se hubiera tomado la decisión, por ejemplo, por parte
de un régimen contestatario, de
enfocar los recursos petroleros
al fomento de la producción
agropecuaria. Era el momento
para empezar a planear los excedentes del campo a vectores
industriales y al autoabastecimiento y a los servicios.
Todo el mundo coincide en
que un régimen de gran visión
sigue esas recetas para abandonar la pobreza. Es el modelo de desarrollo idóneo para
un país con los yacimientos
petroleros del nuestro. No andar jugando a la distribución
de recursos presupuestales, ni
andar despilfarrando las pocas
oportunidades.
Nuevamente, el ejemplo nos
llega del norte industrializado.
En la península escandinava,
los tres países que la integran,
Suecia, Noruega y Dinamarca,
monarquías parlamentarias, a
través de sus voceros y líderes
se la pasan afirmando que ellos

han alcanzado los primeros lugares de la economía mundial,
aplicando el sistema mexicano
anterior al neoliberalismo.
El líder sueco, salido de los
campos de soldaduras de los
muelles nórdicos ha afirmado
que el socialismo del siglo XXI
debe estar apoyado sobre bases
conceptuales mexicanas, como
nuestra abandonada y deturpada economía mixta de hace
más de cuarenta años.
Aunque parezca mentira, en
un entorno de linajes dinásticos
nórdicos, ésos países aplican lo
que nosotros abandonamos hace tiempo, con una creciente
intervención del Estado en sus

terno, fundamento de toda
prosperidad.
Y helos ahí, tocando los dinteles de la gloria. Produciendo
enormes cantidades de petróleo
sin tener los enormes yacimientos del Golfo de México,
una minería acotada por las pequeñas superficies de explotación, unos mares extremosos y
huraños, respetando a cabalidad las leyes obreras y los derechos y conquistas sindicales.
Con un sistema de asistencia
familiar e infantil, guarderías y
escuelas productivas que ya las
quisiéramos para tan sólo un
domingo. Sistemas políticos

devanan los sesos: saben de
antemano que la complicidad,
el connubio gubernamental
con las mafias empresariales
y el enriquecimiento a velocidad turbo fueron la causa indiscutible.
Tampoco se amedrentan demasiado cuando se topan con
el intríngulis financiero: saben
que todo ha sido causa del entreguismo y el poco amor hacia
el país de las clases dirigentes.
La corrupción como un culto
sin templo.
Platicando con algunos de
ellos, empero, hay un asunto
que les es muy difícil compren-

¿Qué tanto podrá engañarse a los mexicanos en el nuevo régimen, si
siguen las cosas como van? Porque a estas alturas del partido, a un año
del triunfo electoral y a casi nueve meses de la llegada de los elegidos al
poder, ya era tiempo que se hubieran definido algunas cuestiones y
objetivos centrales de la nueva orientación política.
áreas estratégicas, en sus empresas petroleras, mineras y
pesqueras, con el complemento
necesario.......de un empresariado dispuesto a aceptar lasreglas en todos los rubros, asistencia médica y social estatal ,
apoyo efectivo a las franjas
vulnerables de la población y
diseño del desarrollo decidido
en las cúpulas dirigentes. Ese
es el socialismo del siglo XXI
y así lo sostienen ante tirios y
troyanos. Se lo acaban de decir
a los visitantes coreanos.
La economía mixta mexicana vuelve a ser el ejemplo del
futuro. Para nosotros fue un
modelo reventado por la corrupción y la excesiva permisividad, que se fue al fondo porque siempre quiso crecer a base
del sacrificio del salario y del
consumo obrero. Descuidamos
y despreciamos el mercado in-

gobernables, pacíficos y altamente eficaces. Lealtades políticas alrededor de las coronas,
desarrollo a todo tren.
Los métodos escandinavos
de desarrollo son de origen mexicano. La doctrina del crecimiento se apoya en bases aztecas anteriores a la corrupción
galopante que padecemos y
que hoy es una vergüenza universal.
En muchas de sus universidades y tecnológicos, los estudiantes investigan nuestras etapas del crecimiento y los factores que se confabularon para
hacernos fracasar y traernos al
lastimoso lugar en el que nos
encontramos.
Cuando se topan con una
variable o una ecuación que
cuadra, pero no checa, no se

debilidades o amenazas que los
tengan acojonados. O si es un
asunto de trastornos obsesivos
compulsivos o soberbias que
no han podido trascender.
Cuando se les recuerda que
este régimen viene de la oposición franca y decidida a la corrupción proverbial del sistema, lo entienden menos. ¿Será
cierto que los que dicen que
vienen de regreso de todos lados es porqueno han ido a ninguna parte?
¿Por qué si es tan fácil decidir hacia dónde ir, nos dedicamos a perder hasta el apellido
en tribunales y en persecuciones revanchistas que nos hacen
perder el poco capital político y
nos reducen a la cuarta pregunta y no a la cacareada Cuarta
Transformación?
Hay que dejarse de pendejadas. Tomar al toro por los cuernos, antes que no queden ni pelos. ¿No cree usted?

Y obviamente, recuerdan la
frase de Lincoln. ¿Hasta cuándo podremos engañar a todo el
mundo todo el tiempo? Es inconcebible que no estemos dedicados a resolver los problemas en base a los recursos naturales aplicados a la productividad agropecuaria y andemos
del tingo al tango buscando
otras soluciones lejanas a nuestras narices.

Índice Flamígero: Y en
México seguimos discutiendo
qué Plan Nacional de Desarrollo es el adecuado para el
nuevo régimen. Estamos entre
el presentado por el ex titular
de la SHCP Carlos Urzúa o el
que remitió a la Cámara de
Diputados el propio presidente AMLO. El primero, según
palabras de éste, significaba
“continuismo”… como si lo
“hubiera hecho (Agustín)
Carstens o José Antonio Meade! Con todo respeto”. El segundo, escrito por el propio
primer mandatario está lleno
de buenos propósitos, preconfigura grandes metas, pero no
dice cómo alcanzarlas. ¿Plan
tecnocrático o plan “ranchero”? Seguimos discutiendo…

Preguntan insistentemente si
nuestros dirigentes no saben
hacia dónde tienen que ir. O si
hay cuestiones de fondo, como

http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez

der: teniendo todo, los mexicanos nos hacemos bolas, y no
encontramos la hebra. Para
cualquier observador es muy
difícil digerir que no hayamos
hecho uso de los enormes yacimientos petroleros, previa limpia de los traidores a la causa.
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Copan tabasqueños el escenario político
Por Ramón
Zurita Sahagún

Se encuentran por todos lados en
la actividad política y del servicio
público, tal como sucede sexenalmente, de acuerdo con quien gane
la Presidencia de la República y
el sitio del que proviene.
Por eso, no resulta sorpresa que
en la actualidad ser tabasqueño
constituya una distinción especial
en el momento de las designaciones para conformar el gobierno de
la Cuarta Transformación.

La futura presidenta
del Senado en el año
legislativo 2019-20, es
de las mujeres
tabasqueñas más
cercanas al entorno
de López Obrador, desde
los tiempos en que
ambos militaban en
el PRD y fue de las
primeras afiliadas
a Morena en
su fundación.

Como fue en los tiempos de Vicente Fox, en que la administración
pública federal se llenó de guanajuatenses; con Felipe Calderón arribaron los michoacanos y hasta la
fecha seguimos padeciendo los
desfiguros y abusos de los llamados
“tolucos” de Enrique Peña Nieto
Ahora, toca el turno de los tabasqueños, los que se encuentran
por todos lados, aunque hay sitios
preponderantes como Pemex, el
que mantienen copado, así como

otras dependencias, pues también
se ubican dentro de los rubros de
Bienestar, Salud, Seguridad y
otros más.
Se trata de personas de la probada confianza del presidente López Obrador, ya que muchos de
ellos vienen colaborando a su lado
desde varios lustros atrás y se han
mantenido firmes en su respaldo
al dos veces fallido candidato presidencial.
El Ejecutivo ha sido desde
siempre en su ascenso un político
desconfiado de aquellos que se le
acercan en los momentos de triunfo, como han sido los tres grandes
logros de su carrera política, la
presidencia del PRD, la jefatura
de gobierno del Distrito Federal
y la Presidencia de la República,
por lo que recurre constantemente
a los personajes que se han mantenido firmes a su alrededor en las
buenas y en las malas, por eso,
alertó sobre lo ocurrido en el Se-

nado de la República, advirtiendo
que el pueblo de México sabe
quién es un trepador, un oportunista, un politiquero, por lo que
pidió a los senadores no pensar en
intereses personales.
Uno de esos personajes políticos afines y sumamente cercanos
al Ejecutivo federal es Mónica
Fernández Balboa, la que resultó
triunfadora de la reyerta entre Ricardo Monreal y Martí Batres por
el control de la mesa directiva del
Senado de la República.
La futura presidenta del Senado en el año legislativo 2019-20,
es de las mujeres tabasqueñas más
cercanas al entorno de López
Obrador, desde los tiempos en que
ambos militaban en el PRD y fue
de las primeras afiliadas a Morena
en su fundación.
Pero Mónica también tiene cercanía con el coordinador de los
senadores de Morena, Ricardo

Monreal, con quien colaboró en
la desaparecida Asociación Nacional de Gobernadores del PRD
(Anago), por lo que resultó la pieza que encajó perfectamente en la
reyerta del lunes pasado en el Senado de la República y donde,
hasta ahora, el perdedor resulta
ser Martí Batres.
Desde los tiempos en que dos
tabasqueños terminaron la LIII
Legislatura (1988) como coordinadores en las dos cámaras, ninguno otro proveniente de ese estado había alcanzado ese rango,
aunque en aquel entonces la figura
máxima del Congreso de la Unión
era el líder de la mayoría y ahora
se le da su justo valor a quien preside la mesa directiva en cada una
de las cámaras.
Salvador Neme Castillo (Senado) y Nicolás Reynés Berezaluce, ambos fallecidos fueron las
figuras políticas tabasqueñas de
aquel entonces.
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
La ambición sacude a Morena
Por Augusto
Corro
En el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya
empezaron a darse los primeros
brotes de divisionismo, el mal que
acaba con los organismos políticos. Todo ocurrió en el marco de
la elección del nuevo titular de la
Mesa Directiva del Senado.
El primer pleito de pesos pesados corrió a cargo de los senadores Martí Batres Guadarrama
y Ricardo Monreal Ávila. El primero pretendía continuar como
presidente de la Mesa Directiva
y el segundo pugnaba por llevar
a una legisladora a ese cargo.
Ganó Monreal Ávila. La senadora Mónica Fernández sucederá
en el puesto a Martí.
En una acción de la más pura
“mapachería priísta”, Monreal
Ávila, coordinador de Morena en
la Cámara alta, invitó a senadores
ajenos a su partido a que votaran
como si pertenecieran a esa fracción parlamentaria. Y claro, se
“olvidó” de los legisladores del PT
que pudieron, con su voto, hacer
la diferencia.
El hecho real es que se presentó el enfentamiento que, de no
atenderse y solucionarse a tiempo,
le dará agudos dolores de cabeza a
la jerarquía morenista.
Apenas el 1 de agosto se cumplieron cinco años de vida de Morena. Su trayectoria política meteórica ya llevó a la Presidencia de
la República a Andrés Manuel López Obrador. Ganó legislaturas,
gubernaturas, alcaldías, etc.
Todo iba viento en popa, hasta
que empezaron los dimes y diretes
entre dirigentes guindas que tienen
enfrentadas a Yeidckol Polevnsky,
presidenta interina; con Bertha

Luján, quien preside el Consejo
Nacional. Ambas buscan la dirigencia nacional del partido.
También se encuentran apuntados en la lista para liderar a ese organismo político el diputado Mario Delgado y el senador suplente
de Ricardo Monreal, Alejandro
Rojas Díaz Durán.

MORENA Y SU ESENCIA SOCIAL
Es seguro que Martí Batres tendrá
que reflexionar mucho sobre el
problema que enfrenta. Continuar
su descontento no ayudaría a su
propio partido, que ya da señales
de albergar a políticos ambiciosos,
que anteponen sus intereses personales a su ideología o principios.
Por ejemplo, uno de los militantes distinguidos de ese institución política, Paco Ignacio Taibo

No pasó mucho
tiempo para que los
legisladores morenos
manifestaran sus
ambiciones por el poder.
Eso fue lo que reflejaron
sus acciones alejadas
de ideologías o
principios.
ll, dijo que Morena perdió su esencia social y se convirtió en un partido “blandengue”, electoralista y
buscachambas.
También señaló que el proble-

ma de Morena se encuentra en las
estructuras de mando, al grado de
tener una dirección que parece la
de la Lotería Nacional y no la de
un partido político.
No pasó mucho tiempo para
que los legisladores morenos manifestaran sus ambiciones por el
poder. Eso fue lo que reflejaron
sus acciones alejadas de ideologías o principios.
Ya veremos quién de los dos
legisladores resultó el más ambicioso. El zacatecano Monreal Ávila ya logró, con sus caprichos,
mantenerse con vida en la política.
Según él ya tenía todo ganado para su candidatura a la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, su adversaria
política, Claudia Sheinbaum le
mató las ilusiones. Ella fue la

En su mero mole...

candidata por Morena. Y ganó.
A Monreal Ávila no le gustó
como lo trataron y amenazó con
irse a otro partido. Alguien lo
convenció que siguiera en el partido guinda y su “disciplina” fue
premiada con un cargo importante en el Senado.
Martí Batres ya demostró en un
sinnúmero de ocasiones que es un
luchador social, congruente con su
ideología.
Cuando se desempeñaba como
titular de la Sedesol del DF criticó
la conducta de su jefe Marcelo
Ebrard. Este lo echó del cargo.
El problema surgió cuando el
citado Ebrard asistió al informe
presidente Felipe Calderón. Argumentó Martí que ese hecho equivalía a dejar de apoyar al entonces
ex candidato perredista Andrés
Manuel López Obrador, quien aspiraba a la Presidencia de la República para el 2012.
Los senadores Batres Guadarrama y Monreal Ávila saben muy
bien que los conflictos internos en
nada ayudarán a la estabilidad y
crecimiento de Morena, como partido político.
Y fueron el divisionismo y las
ambiciones políticas desatadas de
sus personajes los que tienen en la
lona al PRI y al PRD.
En el caso del Revolucionario
Institucional fue la corrupción incontrolable de los funcionarios públicos emanados de sus filas, lo
que provocó el repudio de la sociedad. Los resultados electorales
fueron desastrosos.
En el PRD la destrucción empezó en sus propias filas. Las luchas internas fueron demoledoras.
Todos perdieron. El divisionismo,
como maldición de los partidos de
izquierda, cobró una víctima más.
¿Cuál será el destino de Morena?
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Pacto Oaxaca, la cintura de la patria
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Estoy convencido
que el presidente
Andrés Manuel
López Obrador, quien
conoce las pobrezas
y las esperanzas de
estos pueblos, que
los ha recorrido,
palmo a palmo, que
puedo decir que
conoce la mayoría
de los 570
municipios, no anda
en busca de apoyos
y lealtades, ya los
tiene desde
hace tiempo.

El Istmo de Tehuantepec es una zona de color, tradición, magia pura,
música, pintura, canciones añejas y
soñadoras, de vientos brutales y paz
ancestral, una zona rica en cultura,
corre desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, siempre, con esa cintura
de patria que recuerda la cintura de
las zapotecas, sus danzas, sus cantos, vestidos llenos de flores y resplandores que sacan sus rostros y
muestran la luz de sus ojos, estar
allá, es como estar en un ensueño,
no se sabe que hay que lo enraiza
en el corazón y en esa tierra, jamás
se olvida, ahí se han fraguado o por
ella se han propuesto las más grandes conspiraciones y si hubieran
cuajado, seguro hubiéramos tenido
el MÉXICO DEL NORTE Y EL
MÉXICO DEL SUR, roto, separado, pero hoy, con la propuesta clara,
serena, lógica, amorosa, que hace
Andrés Manuel López Obrador al
lado del gobernador Alejandro Murat con el PACTO OAXACA, al lado, y de la mano con el gobernador
de Veracruz, Cuitláhuac García;
Chiapas, Rutilio Escandón; Tabasco,
Adán Augusto López; Quintana
Roo, Carlos Joaquín González; Yucatán, Mauricio Villa, y Campeche,
Carlos Miguel Aysa, fueron acompañados por el dirigente de la Concamin, Francisco Cervantes, que
acudía a la cita con un talentoso y
trabajador grupo de empresarios de
Monterrey, para anunciar que se realizarían inversiones en el Transístmico por cien mil millones de dólares, para apoyar al desarrollo de
la región del sur-sureste de México,
ésta, es la verdadera solidaridad, es
la verdadera integración del país como tal, al unificar el norte y el sur,
es fortalecer la patria y no permitir
ninguna ruptura, y así, encabezando
como anfitrión del evento, Alejandro Murat y siendo representativa
de toda la región, Oaxaca, en verdad
pudimos comprobar que Oaxaca tiene otros muchos enamorados que
saben que ahí está el verdadero futuro de México, en esa región, generando las inversiones y programando la zona del comercio, uniremos los continentes y traeremos

a México comercio, tecnología y
conocimientos, y desde ahí, también, saldrán los productos mexicanos al resto del mundo, como un
homenaje a la magia que merecemos los humanos cuando lleguen
los colores, los sabores, las ideas,
las lenguas que nos han dado firmeza y raíces, que muestran a los
que resistieron la conquista, las guerras, la explotación, la marginación,
a nuestros indios que son los fuertes
y sobrevivieron, y ahora, con el apoyo solidario de los hombres y hermanos del norte, podrán tener la paz
y los medios para provocar el desarrollo que todos esos grupos se merecen, dando su cultura y su magia
al mundo, así, todos los hombres y
mujeres del sur saben el valor que
esto representa y el apoyo que oferta
con el mejor de los ánimos el presidente López Obrador, por ello, incluyéndome, conociendo Oaxaca y
otras partes del sur, enamorado también de sus usos y costumbres, me
uno a la felicitación, no es cosa menor, es en serio la gran esperanza y
el mejor camino para que nuestros
pueblos no se desangren al salir los
cientos y miles que por el hambre
tienen que emigrar para dejar las semillas en sus pueblos, ahora, son

ellos los responsables de este desarrollo, nuestros grupos indígenas
deben y son los pilares de este cambio y no los que siempre han llegado
para saquear y robar, así, con la confianza que nos merece el Presidente
y su compromiso por este acto, todos le entraremos a la chamba, al
trabajo, a poner nuestro granito de
arena para encontrar la felicidad y
mejores medios de vida para nuestros pueblos indios, que en verdad
se lo merecen.
Estoy convencido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien conoce las pobrezas y las
esperanzas de estos pueblos, que los
ha recorrido, palmo a palmo, que
puedo decir que conoce la mayoría
de los 570 municipios, no anda en
busca de apoyos y lealtades, ya los
tiene desde hace tiempo, por esa razón, cuando algunos grillos y políticos del oportunismo, que no faltan
en tales casos, nos dicen que se apoya a fulano o zutano, pues en verdad
nos reímos, un hombre que sabe y
conoce a la gente de una tierra y una
zona no se deja tomar el pelo ni engañar, no permitirá que los oportunistas que llegan a subirse al tren
sólo para hacer negocios o dinero,
tendrán apoyos de los pueblos, por-

que esto no es así. López Obrador
conoce bien la historia y el desarrollo de Benito Juárez, sabe que su
autoridad moral y su fuerza no radicaban en esos desplantes o exhibicionismos, sino en sus conceptos,
en su raíz y su valor, en su convicción, en su patriotismo, sabe de las
batallas y de las traiciones y de las
lealtades de sus camaradas que formaron, en esos tiempos, el mejor de
los equipos, que lograra rescatar la
soberanía y la dignidad nacionales,
así, al entrarle de lleno a la obra monumental que desde hace años se
peleaba, pero que no tuvieron las
condiciones internacionales ni nacionales para hacerla, hoy, aprovechando el tiempo y despertando a
todos, los del norte y los del sur, a
los mexicanos, emprendemos este
proyecto, porque es la salvación de
toda la patria y la integración real
del país, si a Juárez se le recuerda
con amor y respeto, seguramente
López Obrador ya se ganó una buena parte de eso con las mujeres, niñas, niños y hombres del sur y le darán gracias todos los mexicanos, porque logrará integrarnos en el gran
proyecto nacional: la CINTURA DE
LA PATRIA es la que une y enamora, por todo ello, muchas gracias...
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Rosario Robles, sólo un escarmiento
- Cárcel, no hay soporte jurídico - Juez Padierna, protagonismo - Economía se fija desde Palacio
Por Víctor
Sánchez Baños
#Bejarano #Padierana #JuezPadierna
#Venganza #RosarioRobles #CarlosAhumada #CarlosSalinas #DiegoFernández #Escarmiento #Economía
#Economía #ArturoHerrera #OlgaSánchezCordero #Autodefensas
#Emirates #ATT #Hawei #Bimbo
Mientras la Fiscalía General de la
República, al mando de Alejandro
Gertz Manero, busca a toda costa el
traer a juicio al empresario argentino
Carlos Ahumada, por una presunta
defraudación fiscal por un millón de
pesos, todo hace indicar que Rosario
Robles, a no ser que incrementen el
número de denuncias en su contra,
pasaría poco tiempo en la cárcel;
“unos meses”.
Rosario Robles, a pesar que tenía derecho a llevar su juicio en libertad bajo fianza o caución, está
en la cárcel. Su “viejo amor”, Carlos Ahumada, pasó unas horas. El
juez, sobrino de la esposa de René
Bejarano, quien cayó en la cárcel

luego de un complot que armó
Ahumada con Diego Fernández de
Cevallos y Carlos Salinas, donde lo
exhibieron en un video tomando 8
millones de pesos de un presunto
soborno. Pasó 8 meses en prisión,
pero fue absuelto en julio del 2005.
También involucraron a Ramón
Sosamontes y Carlos Imaz, exesposo
de Claudia Sheinbaum, quien reveló
que el dinero se lo entregó a Rosario
Robles. El plato frío de la venganza.
Sin embargo, desde el punto de
vista jurídico todo se está cuadrando
para que se mantenga en prisión la ex
jefa del gobierno del DF y que aquel
complot contra Andrés Manuel López Obrador en el 2004, que concluyó con su desafuero en el 2005, sus
actores estén en prisión.
Abogados consultados por este
columnista, establecieron que el juez
Padierna sólo es el que inicia el procedimiento y quien podría dejarlo en
libertad es el que lleve la instrucción
de todo el caso.
Sin embargo, la FGR, pone el dedo en la llaga. Saben perfectamente
que una auditoría generalmente arro-

ja todo lo feo de una administración.
Esa es la apuesta en este caso.
Mientras los abogados de Rosario
Robles, encabezados por Julio Hernández, habían apostado a que no sería llevada a cárcel, no se dieron
cuenta que las cosas podría estallar
en sus manos, como ocurrió. Fueron,
simplemente “chamaqueados”.
Poderosos caballeros: Sin precisar cuáles grupos, la titular de Segob,
Olga Sánchez Cordero reveló que el
gobierno federal ya está dialogando
con grupos delictivos de Guerrero,
Michoacán y Tamaulipas, los cuales
han manifestado que ya no quieren
seguir en la violencia. De acuerdo a
la funcionaria, lo que se busca es devolver la paz al país. Por el momento, ante la inquietud de varios grupos
sociales del destino de las negociaciones, se sabe que entablaron contacto con las autodefensas. Eso devolvió el alma al cuerpo de varios
políticos que pensaron que habían
sentado a la mesa de negociación a
los cárteles del país. *** El secretario
de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el paquete econó-

mico 2020 mantendrá una política
fiscal responsable. entrevistado tras
participar en el conversatorio “México, integración económica mundial y
política comercial del gobierno de la
4T”, el funcionario destacó que la
política fiscal será consistente con lo
que se ha dicho. Esto quiere decir
que la política económica se decide
desde Palacio Nacional. *** La empresa de servicio a domicilio Rappi,
que dirige Alejandro Solís en México, invertirá 350 millones de dólares
que destinó Softbank, dirigido por
Masayoshi Son a la colombiana por
el 20 por ciento de su valor, a fin de
expandir la marca en el país. ***
Emirates Airlines, que mundialmente
dirige el jeque Ahmed bin Saeed,
busca personal para aterrizar en México. Aunque no cuenta con slots, la
aerolínea abrió el reclutamiento a trabajadores en puestos como director
regional, ejecutivos de ventas, y director de finanzas. *** Huawei, dirigida por Richard Yu, incluyó a México en sus 10 operaciones prioritarias
a nivel mundial, pues las ventas superaron sus expectativas. Así, la mar-

ca china ya se aproxima a superar a
Motorola en la venta de dispositivos
móviles a nivel nacional. *** RSC A
través de la iniciativa “30 Segundos
por México”, La empresa AT&T, que
dirige Laurent Therivel, comenzó su
búsqueda para impulsar el emprendimiento en el país y la innovación social, con el uso de la tecnología.
Responsabilidad Social Corporativa: Bimbo, presidida Daniel Servitje, presentará en octubre una envoltura de plástico 100 por ciento
biodegradable y compostable. Aunque el lanzamiento será en la línea
Vital, se usarán en el resto de sus productos. El aumento en el costo de esta tecnología es de entre 3 y 5% que
la compañía absorbe. Asimismo, aumentará sus vehículos eléctricos con
1,500 nuevas unidades.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

CÁPSULAS DE SALUD
IMSS atiende a mujer sordomuda para dar a luz a una bebé
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Ginecobstetras del Hospital General
de Zona 2A Troncoso del IMSS,
atendieron a Fabiola Jiménez, mujer
sordomuda de 28 años de edad, para
dar a luz a una bebé de 3 kilogramos
de peso, a través de la Sala de Atención Amigable. Esta herramienta permite a las pacientes estar acompañadas por algún familiar en todo momento, además se les enseñan ejercicios de respiración que disminuya el
dolor durante el trabajo de parto. La
paciente estuvo acompañada en todo
momento por Carmen Hernández, su
suegra, quien sirvió de traductora a
médicos y enfermeras sobre los síntomas y estado en el que se encontraba al ingresar al hospital el pasado 7
de agosto. El doctor Erick Gómez
Ozuna, jefe del servicio de ginecología y obstetricia de este hospital, ex-

plicó que Fabiola tuvo un embarazo
de alto riesgo y con los cuidados necesarios y la vigilancia médica continua, dio a luz a un bebé de manera natural y sin anestesia. Itan, de 26 años,
esposo de Fabiola, también sordomudo, expresó por medio de señas que
tener a su pequeña en los brazos lo
hace sentir muy dichoso y feliz, y él
se encarga de lavar, planchar, bañar y
atender en lo que más pueda a su bebé. Ambos agradecen a los médicos y
enfermeras del Seguro Social por el
trato que les dieron desde su ingreso,
pero sobre todo, por no discriminarlos, debido a su condición. El doctor
Gómez Ozuna, explicó que la discapacidad de Fabiola se debe a la meningitis –inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro- que padeció
a los 4 años de edad, enfermedad que
le provocó la pérdida del oído, restricción del habla y baja visión. Agregó
que la discapacidad que padece esta
joven pareja sirvió como puente de
unión para la capacitación que recibió
Fabiola de cómo amamantar al bebé,

se reforzó el momento del alumbramiento y se fomentó el apego entre
madre e hija. El ginecobstetra precisó
que la recién nacida se someterá a diversos estudios para descartar algún
problema auditivo, debido a la herencia de Itan, su padre.
****
La infección por rotavirus es la
causa más común de diarrea en niños
menores de 5 años; pueden evolucionar a condición grave y fallecer. Prácticamente cada niño menor de cinco
años ha sido infectado por rotavirus
por lo menos una vez.
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud para 2013, se estimaba que cerca de 215,000 niños
menores de cinco años morían anualmente por rotavirus, la causa más común de diarrea en todo el mundo y
que afecta principalmente a los niños
entre 6 meses y dos años de vida. En
países con clima templado la enfermedad tiene un patrón estacional de
invierno a primavera. Se ha demostrado en términos de salud pública en

varios países que la prevención primaria contra el rotavirus ha causado
un impacto positivo. En Estados Unidos se observó una disminución del
número de hospitalizaciones por gastroenteritis asociada al rotavirus,
mientras que, en México, hubo una
reducción de hasta el 50% del número
de muertes por diarrea de niños menores de cinco años. El virus de rotavirus es altamente infeccioso y muy
estable en el medio ambiente: puede
sobrevivir horas en las manos e incluso días en superficies sólidas, permanece estable e infeccioso en heces humanas, hasta por una semana.
El contagio de persona a persona a
través de las manos parece ser responsable de diseminar el virus en ambientes cerrados, como hogares y hospitales. La transmisión entre niños en
guarderías es causada por el contacto
directo y mediante alimentos o juguetes contaminados.Los síntomas del
rotavirus aparecen aproximadamente
2 días después de la exposición al virus. La infección puede causar diarrea

líquida grave, vómito, fiebre o dolor
abdominal. Los vómitos y la diarrea
líquida pueden durar entre 3 y 8 días.
Otros posibles síntomas son pérdida
de apetito y deshidratación. Los síntomas de deshidratación incluyen: orinar menos, boca y garganta secas,
sentirse mareado al estar de pie, llorar
sin lágrimas o con pocas , somnolencia o irritación inhabitual.”Aunque el
mejoramiento de la higiene de los espacios y personal, como el lavado de
manos antes y después de cambiar a
los niños, antes de consumir alimentos pueden contribuir a la disminución del contagio del rotavirus, en diferentes países se ha comprobado que
la prevención primaria es la mejor estrategia para controlar los casos graves de esta enfermedad y evitar la
muerte de niños brindándoles la calidad de vida que requieren para su desarrollo” afirma la Dra. Diana Guarneros, Director Médico Asociado en
MSD, México.
elros05.2000@gamil.com
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CLASE POLÍTICA
Le toca a AMLO definir la “sana distancia”
Por Miguel
Ángel Rivera
En otras naciones se ha logrado
establecer diferencias claras entre
el gobierno y el partido que lo llevó al poder, pero esa aspiración,
definida en México como la “sana
distancia” entre el partido y el poder, no la han logrado materializar
ni el PRI, ni el PAN, ni Morena.
De hecho, los dos partidos que
ha logrado superar al PRI en la lucha por la presidencia de la república basaron gran parte de sus
campañas de descrédito del tricolor en esa dependencia del partido
respecto del primer mandatario,
llamado burlonamente “el primer
priista de la nación”.

PERO UNA COSA SON LAS

CRÍTICAS Y OTRA LA REALIDAD

Como ejemplo de lo ocurrido en el
PAN basta recordar que Felipe
Calderón, luego de ser derrotado
en las urnas, tuvo que padecer las
críticas de sus propios compañeros de partido, que prácticamente
lo acusaron de traidor por no haber apoyado lo suficiente a la candidata a sucederlo, la ahora senadora Josefina Vázquez Mota.
El tema de la dependencia respecto del poder público también
fue tema del mensaje del nuevo
presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en su reciente toma de posesión tuvo que recordar a propios y extraños que su
llegada a la presidencia del partido
no depende de ninguna autoridad,
sino del voto de sus bases.
En contra de su deseo de no
aparecer como jefe real de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el presidente López
Obrador ha sido obligado a tomar
posición respecto a la disputa por
la presidencia de la Cámara de Senadores, la cual ha enfrentado al
coordinador de los “morenos”, Ricardo Monreal Ávila, y al virtual
ex presidente de ese cuerpo legislativo, Martí Batres Guadarrama,
quien continúa la lucha hasta el límite para repetir en el cargo.

En su conferencia mañanera,
López Obrador aprovechó la disputa en el Senado para advertir
que quienes se dedican a la política deben poner por delante los
ideales y principios.
“No ayudan quienes sólo piensan en sus intereses personales,
tiene que haber mística, convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a
la trasformación del país”, expresó
el primer mandatario, aunque
aclaró que en el trabajo político
tiene que haber discrepancias, polémica y libertad.
López Obrador negó las diferencias ruptura entre los legisladores
“morenos” afecte las reformas que
plantea su gobierno, toda vez que
las propuestas que se hacen al Congreso son para beneficiar al pueblo,
“entonces no solo los legisladores
de Morena, sino de otros partidos
nos están apoyando y aprueban

cia del partido y de la Cámara de
Diputados.

OTRAS TORMENTAS POR VENIR
Los consejeros nacionales de
Morena estaban convocados para una reunión ayer por la tarde,
de la cual se conocerán resultados, luego de la hora de cierre de
esta columna.
Ese encuentro es para revisar la
convocatoria a elecciones, lo cual
para muchos analistas pronostica
un “agarrón” entre el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por
Yeidckol Polevnsky y miembros
del Consejo Nacional, los cuales
no están de acuerdo con lo que
consideran “madruguete” de la
presidenta saliente al dar a conocer
una convocatoria para la elección
de nueva dirigencia, el venidero 20
de noviembre, que fue elaborada
entre ella y sus incondicionales.
Integrantes del Consejo Nacional decidieron convocar a una reunión para determinar lo que proce-

CONFLICTO DEL SENADO
NO ESTÁ CONCLUIDO

A pesar del llamado del presidente
López Obrador y de los intentos de
Monreal por dar por concluido el
capítulo del enfrentamiento con
Martí Batres, el casi ex presidente
de Senado anunció que continuará
la lucha para conservar el cargo, para lo cual interpondrá una queja ante
la comisión de Honor y Justicia de
Morena en un intento porque se reponga el proceso interno en la bancada de ese partido en el Senado.
A pesar de su beligerancia, Batres se negó a revelar, como lo solicitó Monreal, en qué basa sus denuncias acerca de los supuestos
“cañonazos”, chantajes y presiones de que fueron objeto legisladores afines a su candidatura para
retirarle su apoyo.
“No me retracto de lo que dije,
así lo viví y así se vivió. Todos los
procesos históricos salen a flote y
cada quien comentará su historia”,
comentó Batres.

En contra de su deseo de no aparecer como jefe real de Morena,
el presidente López Obrador ha sido obligado a tomar posición respecto
a la disputa por la presidencia de la Cámara de Senadores, la cual ha
enfrentado al coordinador de los “morenos”, Ricardo Monreal Ávila, y
al virtual ex presidente de ese cuerpo legislativo, Martí Batres Guadarrama.
nuestra iniciativas de ley”.
Sin embargo, en su estilo críptico, el jefe del Ejecutivo se volvió a
referir al “pueblo sabio” que sabe
distinguir entre los funcionarios que
realmente cumplen su responsabilidad y los que sólo son “trepadores”.
“El pueblo de México tiene un
instinto certero, sabe quién habla
con la verdad, quién tiene buenos
sentimientos, quién se preocupa
por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero”, afirmó el primer mandatario.
Aparte de la necesidad de guardar distancias, el optimismo del
presidente y líder real de Morena
no parece estar bien sustentado,
pues ayer continuó el debate entre
Batres y Monreal, además de que
se vienen, como lo hemos comentado anteriormente, otros fuertes
enfrentamientos, por la presiden-

de para lanzar una convocatoria
respaldada por todos, en la cual
deberán participar los miembros
del CEN así como los integrantes
de la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia (CNHJ).
El único tema, indica la convocatoria, será aprobar y publicar la
convocatoria al Congreso Nacional del 20 de noviembre.
La presidenta del Consejo Nacional de Morena y precandidata a
encabezar el partido, Bertha Luján, sostuvo que en su instituto político se construye la unidad a través del diálogo, con estricto apego
a sus documentos básicos.
Por el contrario, el pasado domingo, Polevnsky sostuvo que estatutariamente lanzar la convocatoria es una facultad exclusiva del
CEN que ella encabeza.

En su intento de restar presión
al conflicto con Batres, el coordinador de los senadores de Morena,
Ricardo Monreal, informó que el
Senado de la República mantendrá
su política de austeridad y sobriedad, por lo cual no solicitará aumento a su presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2020.
En contra de lo anunciado por
el presidente de la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar que
analiza posibilidad de revivir el
impuesto a la tenencia de autos, y
en respaldo de López Obrador,
quien repitió que no habrá aumento en las cargas fiscales, Monreal
anticipó también que la Ley de Ingresos de 2020 no tendrá variación ni nuevos impuestos, pero en
materia del gasto sí habrá demandas para educación, infraestructu-

ra y universidades, entre otras.
En tanto, el presidente de la
Comisión de Hacienda, Alejandro
Armenta Mier, adelantó que en el
Paquete Económico 2020, que
presentará el Ejecutivo en septiembre próximo, el objetivo central consiste en cumplir con las
justicias social y tributaria.
“Justicia tributaria significa que
paguen más los que ganan más, y
paguen menos los que ganan menos, simple. Y justicia distributiva
significa que, alejados de la corrupción, del abuso del poder, del saqueo, los recursos lleguen al pueblo,
y que se atienda la prioridad que el
Plan Nacional de Desarrollo y las
aspiraciones sociales que se tienen”,
aclaró el legislador de Morena.

HAY, TAMBIÉN
“CAÑONAZOS” DE SALVA
A propósito de “cañonazos” para
convencer a legisladores, al fin se
aclaró el tema en contra de Alejandro Miramontes Armenta, administrador de la Aduana de Mexicali,
quien había sido acusado por el presidente de la Mesa Directiva de la
XXII Legislatura del Estado de Baja
California (la cual ya concluyó funciones), Edgar Benjamín Gómez
Macías, de corrupción y haber estado sobornando legisladores para que
votaran a favor de la “Ley Bonilla”
tendiente a ampliar de dos a cinco
años el periodo para el próximo gobernador de ese estado fronterizo.
Por medio de una carta dada a conocer a los medios, Gómez Macías validó la honestidad de Miramontes
Armenta, a quien había acusado de
ofrecer millones de pesos a los diputados locales que votaran a favor de
la mencionada reforma.
En su misiva, Gómez Macías,
aclaró que la acusación la hizo en
el marco de la efervescencia del
ambiente político electoral y que
únicamente implicó a Miramontes
Armenta como estrategia política,
pero que de hecho nadie le ofreció
dinero. Incluso se atrevió a aclarar
que en realidad ni conoce a Miramontes Armenta, por lo que le
ofreció una disculpa “por los inconvenientes”.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
El diablo Monreal se comió al pobre Martí
- López Obrador pasivo, dejó correr el pleito
Por Arturo
Ríos Ruiz
Desde que llegaron al Senado, Ricardo Monreal y Martí Batres,
marcaron la distancia, entre ambos, no hay, ni ha habido afinidad,
son de grupos distintos dentro del
rebaño moreno.
El zacatecano, que se las sabe
de todas con edad y experiencia,
se las echó encima al pobre de
Martí, lento hasta para hablar, pocos recursos discursivos y nada
hábil para la política.
Se sabe que Monreal hace su
parte, son pareja política, no piensen mal, con Marcelo Ebrard, que
ambos son gallos jugados en las lides del servicio público, llevan el

uno dos, con supremacía para el secretario de Relaciones Exteriores.
Monreal, se sujeta y hace campaña a favor de Ebrard, aunque
por lo temprano, hay tiempo para
dar el zarpazo en su momento y
lleva la ventaja ¿Por qué?
Marcelo no ha sabido guardar
la discreción y parece que él cree
que sí, pero se nota a leguas su esperanza por la Presidencia y por
ello, la atención está en él y los
dardos en cualquier momento
pueden llegarle.
Está a la vista y eso, es la desventaja, amén de las broncas con
los migrantes la entrega descarada a
Trump, obedeciendo todas sus exigencias que ya lo marcan con debilidad para representar a México.
Por lo tanto, por ahora, ni Mar-

Martí, al despertar, se encontró con que su
pretensión de continuar en la tribuna rumbo al
gobierno de la ciudad, pues nones, ya no se le hizo
y ahora a voz temblorosa del coraje, lanza epítetos
contra Monreal, lo catalogó de cínico; que calmado
y sonriente, el marrullero, festeja
a la triunfadora, por no decir impuesta.
celo, así como nadie la tiene segura, son aspavientos, exhibiciones
futuristas cuando tienen todo un
problema enfrente que se llama
México, envuelto en los más terribles problemas aún sin solución.
Monreal, con sus mañas sabrá esperar, está en el lugar idóneo, el Senado, donde tiene libre expresión; nos dio una

muestra de sus habilidades en la
“grilla”, mientras el candoroso
Martí, esperaba el “dedazo”,
aquel le madrugó y clavó a Mónica Fernández, mujer y de Tabasco, tierra del mero mero.
Martí, al despertar, se encontró
con que su pretensión de continuar
en la tribuna rumbo al gobierno de
la ciudad, pues nones, ya no se le

hizo y ahora a voz temblorosa del
coraje, lanza epítetos contra Monreal, lo catalogó de cínico; que
calmado y sonriente, el marrullero, festeja a la triunfadora, por no
decir impuesta.
AMLO, bien cómodo, sólo dice una de sus frases cuando no
quiere opinar: “Yo no me meto” y
hace a un lado el espectáculo entre
esos dos que lesionan, a decir verdad, al propio partido.
Él, AMLO, dijo que no quería
tribus, como ocurrió en el PRD,
mismas que lo llevaron al ínfiemo
lugar donde se encuentra; pero, la
ambición de los protagonistas, los
ha hecho perder el respeto y la institucionalidad.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Guelaguetza nacional en fiestas patrias
Por Ángel Soriano
El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su admiración por Oaxaca al ampliar la
Guelaguetza -fiesta representativa
de las ocho regiones de la entidada todo el país como parte de las
fiestas patrias y en donde habrá
una representación de los grupos
étnicos del país, con su cultura,
sus tradiciones, música, gastronomía, danzas y bailes que amalgamen la diversidad nacional para
disfrute de todos.
Su orgullo patrio lo expresó
también el pasado lunes cuando,
en conferencia de prensa mañanera, invitó a los mexicanos a
conocer el país y su inmensa riqueza natural, en recursos humanos y minerales, atractivos turís-

ticos de todo tipo e incluso señaló rutas de transporte que salen
de diversos puntos del Valle de
México, como Neza y Ecatepec
a un costo razonable, al alcance
de todos y dijo que eso propondrá al titular de Sector, Miguel
Torruco, que –en nuestra opinión- no se le prende el foco.
Trasladar la máxima fiesta de
los oaxaqueños a todo el país es
un acierto: los mexicanos debemos conocer lo que ofrecen las
distintas regiones del país, desde
Yucatán hasta Baja California, en
lo que debe ser un encuentro con
la raíz nacionalista, para dejar de
estar impulsando, aún cuando todo es respetable, los viajes hacia el
exterior, sin conocer las bellezas
de México. El propósito es, también, acercar las culturas de todos
los rincones de la República para
que se conozcan por nacionales y
extranjeros.
De esta manera el presidente

López Obrador justifica el porqué
sus recorridos a ras de la tierra: le
ha dado la vuelta infinidad de veces al país y desea que todos lo conozcan. Y ratifica también su admiración por las culturas –una diversidad- de Oaxaca y, aunque éstas se han comercializado por el
apetito de ganancia de algunos
funcionarios, al ser rescatados por
el gobierno federal y hacerlos para
todo el país, gana la República. En
las fiestas patrias, ahora Guelaguetza nacional, el Presidente usará la banda nacional, únicamente,
aclaró.

TURBULENCIAS
ACUERDAN MESA

PERMANENTE DE DIÁLOGO

El presidente López Obrador durante su pasada gira por Oaxaca –
la octava en ocho meses- ofreció a
los pobladores de San Pedro y San
Pablo Ayutla Mixes que este martes se resolvería su problema de

falta de agua que enfrentan desde
hace varios meses, derivado de un
conflicto agrario con Tamazulapam del Espíritu Santa. Dijo que si
no había solución en esta fecha,
sería la propia titular de la Segob,
Olga Sánchez Cordero, quien viajaría a Oaxaca a atender su problema. Se reunieron este martes el
gobernador Alejandro Murat, la
delegada federal Nancy Ortíz y el
defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla con las autoridades municipales y agrarias
en conflicto. Se acordó instalar
una mesa permanente de diálogo
para encontrar solución al problema –Ayutla exige a Tamazulapam
la restitución de 25 predios-, y se
precisó que a lo largo de dos años
se han efectuado 62 reuniones con
el mismo propósito. La falta de
agua en Ayutla, porque Tamazulapam la ataja, ha hecho que sus pobladores recurran a instancias in-

ternacionales y han logrado el
apoyo de intelectuales para pedir
la solución del conflicto… En presencia del secretario ejecutivo del
Sistema de Seguridad Pública de
Oaxaca, José Manuel Vera Salinas, el alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín
entregó uniformes y equipo táctico a elementos de la Comisión de
Seguridad Pública y Vialidad, como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2019.
“Es mi compromiso brindar la
protección necesaria a quienes día
con día salen a salvaguardar la seguridad de los habitantes de Xoxocotlán, estas acciones abonan al
desarrollo y profesionalización de
nuestros cuerpos policiacos que
están al servicio de la ciudadanía”,
expresó el munícipe.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
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LA RETAGUARDIA
México feliz, sólo en la mente de AMLO
- Pueblo decidirá si Batres o Monreal es el “trepador” - Nadie le da “línea” a Alito
Por Adriana
Moreno Cordero
Apenas había dicho el presidente
Andrés Manuel López Obrador
que todo mundo en México está
feliz, feliz, requete feliz -un estado
de ánimo que sólo transita por la
mente del tabasqueño-, en el Senado de la República, sus hombres
de confianza se le “saltaron las
trancas”. Obviamente, en la gustadísima conferencia mañanera del
tabasqueño, se enteró del enfrentamiento que traen el coordinador
de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal,
contra el aún presidente de la
Mesa Directiva de esa instancia
legislativa, Martí Batres Guadarrama, y como el Ejecutivo
es -dicho por él mismo-, un
hombre forjado en los ideales de
Ghandi y Martin Luther King,
que se pronuncia por “abrazos y
no balazos”, prácticamente dijo
que no se metía en esos pleitos,
pese a que se trata de su partido.
Lo anterior no le impidió lanzar
un mensaje desde Palacio Nacional, muy parecido por cierto a
aquellas encuestas “a mano alzada”
que AMLO suele realizar desde los
lugares donde viaja. En esta ocasión advirtió que, “el político tradicional, el que está pensando cómo
colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de
mentalidad y cuando cambia la
mentalidad cambia todo”. O sea, el
pueblo, siempre “sabio y bueno”,
sabrá distinguir entre Monreal y
Batres, quien es el “gandalla”, el
“trepador”, para ponerlo en términos del tabasqueño? ¿Será?
Por lo pronto, en los corrillos
políticos corre la versión de que
Batres está muy, pero muy enojado
porque de plano, ya habría caído
de la gracia del presidente López
Obrador, mientras que por su parte, el zacatecano ya dio hasta fecha
para reunirse, él y sus senadores
con el Ejecutivo y será el ya próximo 29 de agosto, teniendo como
marco la Reunión Plenaria de Morena, esa a la que el legislador del
“tupper” rojo sí tiene pensado asistir, eso sí, con una cara de tres me-

tros de largo, ¿o no?, pero con todo
y su rostro de enojo y frustración,
el aludido legislador se ha estado
reuniendo con un equipo de abogados para impugnar la elección en la
que resultó favorecida, Mónica
Fernández Balboa, tabasqueña, y
a lo mejor por ese pequeño detalle,
su paisano López Obrador, la deja
en su nuevo encargo, con todo y
que es esposa de Carlos Rojas
Gutiérrez, conocido ex integrante
del gabinete del ex presidente Carlos Salinas.
El que en todo momento ha
guardado la mesura es Monreal,
“son desencuentros normales”, habría dicho del “agarrón” que se
trae con Batres y que por cierto,
todavía va para largo. Ayer y así
como para hacer enojar todavía
más al aún presidente de la Mesa
Directiva, aseguró que ya lo había
perdonado por sus señalamientos
e insultos, “aquí todo lo perdonamos a casi todos los que se equivocaron, a los que descalifican
porque nadie está exento y a veces
uno se equivoca” pero eso sí, el ex
gobernador de Zacatecas demandó
que Batres Guadarrama presente
las pruebas de que los supuestos
“cañonazos” lanzados a los legisladores de Morena.
De hecho y como es bien sabido, Monreal puso en la mesa su renuncia como coordinador de la

bancada morenista, pero sus correligionarios se la rechazaron.

MUNICIONES
*** El nuevo dirigente del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas,
señaló que para designar a su nuevo equipo que lo acompañará en
el CEN tricolor, lo hará poco a poco. Sostuvo que el Revolucionario
Institucional sigue vivo, pues tiene
el mayor número de gobernadores
y de presidentes municipales y se
prepara fuerte para las elecciones
del 2020. Agregó que no tiene
compromiso político con nadie ni
nadie tampoco le da “línea”. Hizo
hincapié en que no solapará ningún acto de corrupción ni adentro
ni afuera del PRI. Asimismo, subrayó que por el momento está
concentrado en construir su propuesta “poner en sintonía al partido a nivel nacional”. Llevará una
propuesta a todo el país. “Quienes gobiernan hoy no están dando
resultados… estamos perdiendo
posiciones a nivel mundial”,
mientras que la derecha es recalcitrante y no está dando opciones,
así que, esta sería la oportunidad
para el PRI que dirige “Alito”,
para convertirse en un contrapeso
y “que vuelva a ganar las elecciones”. Por cierto, Moreno Cárdenas se pronunció en contra de

cambiar de nombre y de colores
al otrora poderoso PRI.
*** La propuesta de la diputada
de Morena, María de los Dolores
Padierna, “la tía favorita”, para
reformar la Ley Orgánica del Congreso General, en su artículo 17
para que la fuerza política que tiene la mayoría, -en este caso, Morena-, presida por tres años la Mesa
Directiva en perjuicio del PAN, a
quien este año se supone que le correspondería presidir ese cargo
conforme lo establecido en dicho
precepto, no prosperará al menos
que el actual coordinador de los diputados de ese partido, Mario
Martín Delgado, ponga en juego
su palabra y la firma en el acuerdo
signado el año pasado, cuando se
constituyó la actual LXIV Legislatura. En los pasillos de Palacio Legislativo de San Lázaro se comenta que la morenista no es del agrado de la mayoría de sus compañeros de bancada y que en el fondo,
su intención real es que ella quiere
ocupar el puesto de la Mesa Directiva, una vez que lo deje el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
*** El planteamiento de la visceral diputada, que se vale de sus
parientes para desquitarse de sus
más acérrimos enemigos, levantó
polémica y hasta chispas entre los
distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Di-

putados, pero sobre todo en el
PAN, -fracción que en la Cámara
baja coordina Juan Carlos Romero Hicks-, donde los ánimos
andan candentes. De acuerdo a lo
que establece actualmente la Ley
Orgánica del Congreso de la
Unión en su artículo 17, para el segundo y el tercer año de la Legislatura sea garantizado que la presidencia de la Mesa Directiva “recaiga, en orden decreciente, en un
integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de
diputados”. Por lo pronto, entre
los legisladores albiazules que han
levantado la mano para presidir la
Mesa en San Lázaro están: Laura
Rojas, Adriana Dávila, Jorge
Luis Preciado, Xavier Azuara,
Elías Lixa y Marcos Aguilar. Según ha trascendido, esta semana
todos deberán cumplir con el requisito de registrarse en las oficinas de los legisladores de Acción
Nacional en San Lázaro para poder participar en la votación que
supuestamente se llevará a cabo el
26 de agosto, donde se definirá
quién ocupará la Mesa Directiva
por parte de los albiazules y si es
que Padierna permite que esto se
lleve a cabo, pues ahora que la vida le sonríe en su venganza, no está dispuesta a ceder. ¡Qué tal!

Panorama tricolor de hormiga...

morcora@gmail.com

14

Opinión

DIARIOIMAGEN

Miércoles 21 de agosto de 2019

DE PE A PA
El cobre
Por Alberto
Vieyra Gómez
En Morena se desgreñan y enseñan el cobre.
Ya se sabe de qué están hechos
los morenistas.
De acuerdo con el tumba burros, enseñar el cobre quiere decir que un individuo o grupo de
personas se muestran con caras
de “engaña 20”, pero su verdadera personalidad o rostro es el
de personas chapuceras, deshonestas, mentirosas, simuladores e
hijos de la rechintola.
En la lucha interina por el poder en el Senado de la República, los morenistas Martí Batres
Guadarrama, un ex porro que
pertenece a una pudiente oligarquía, chocó contra el colmillo
multiretorcido de un Ricardo
Monreal Ávila, que, aunque es
doctor en derecho, en la vida real, tras bambalinas actúa como
un rufián político que en su hoja
de ruta figura la presidencia de

la república para el 2024 o la gubernatura en la Cuidad de México ¡su sueño dorado!
Batres y Monreal traen un
pleito casado, una lucha de egos
que llevó al zacatecano a quitarle
el hipo al señor Batres que también añora sentarse en la silla
que ocupa la inepta señora Claudia Sheinbaum, y el descontón o
machetazo fue para poner a Batres fuera de combate. Ese barbado Martí quería reelegirse como
presidente del Senado, pero la línea que Monreal tenía de Palacio
Nacional era que, Batres dejará
bailar a la tabasqueña Mónica
Fernández, coterránea de ya saben quién…, y para ello, Monreal tuvo que hacer “trastupijes”
de los que aprendió cuando militaba en el PRI y en el PRD, es
decir que: “Fue ahí cuando se sacó de la manga a las cinco senadoras del extinto PES y las morenizó para conseguir la imposición de la tabasqueña Mónica
Fernández”, con lo cual el señor
Batres chuparía faros y todo indica que ha caído de la gracia del
ponzoñoso dios sexenal. Queda

Batres y Monreal traen un pleito casado,
una lucha de egos que llevó al zacatecano a
quitarle el hipo al señor Batres que también añora
sentarse en la silla que ocupa la inepta señora
Claudia Sheinbaum, y el descontón
o machetazo fue para poner
a Batres fuera de combate.
claro que AMLO imita a Porfirio
Díaz, quien solía echar a pelear a
miembros de su gabinete para
que no conformarán alianzas políticas que terminarán disputándole la silla presidencial.
Sí, los morenistas traen el cobre en su ADN y muy lejos están
de la mística de servir a la nación, sino de buscar el poder por
el poder, aunque tengan que enseñar el cobre. No faltan politólogos, observadores y sabelotodo
que juran y perjuran que los morenistas salieron peor que los
priistas ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La única diferencia es que los priístas eran

disciplinados hacía el dios sexenal y estos pareciera que están en
una cena de negros.
Lo ocurrido en el Senado nos
da la pauta para adelantar que la
lucha intestina por el poder de
Morena, cuya dirigencia nacional se renovará en octubre próximo, será una guerra como la que
solían protagonizar nuestros antepasados, los feroces chichimecas. ¡Otra vez enseñarán el cobre
en aras de una supuesta democracia!
Pero también, el cobre que
afloro en la Cámara Alta –recordaré que la cámara alta es el Se-

MUNICIONES
El marxismo
Por Mauro
Benites G.
Carlos Marx tomó de distintos
pensadores todos los elementos de
su fementida doctrina: de Hegel,
la visión, totalmente falsa, de la
dialéctica (la famosa tríada de tesis, antítesis y síntesis no se da en
la naturaleza, por lo tanto, es falsa
de toda falsedad).
En lugar de aspirar a la perfección culminante en el Estado alemán, como Hegel, Marx, presentó
la lucha de clases como la manifestación de la tríada y el triunfo
del proletariado y la desaparición
del Estado como consecuencia natural. Su negación de Dios fue la
ley de Feuerbach del salario de Ri-

cardo. En el Manifiesto Comunista rinde el más exaltado homenaje
a la burguesía, y si tuvo aceptación, no fue por su sabiduría, sino
por su estilo literario “Un fantasma recorre”.
Marx, que pasó la parte productiva de su vida en el Museo
Británico, su biblioteca nunca estuvo en una fábrica, jamás toleró a
un obrero, para no hablar de su
desprecio total por los campesinos. Según su profecía, los capitalistas serían cada vez menos, ya
que los grandes irían absorbiendo,
o destruyendo a los chicos, mientras que el proletariado haría una
conciencia de clase, al ser más numeroso y malvivir en cada fábrica,
cada vez más grande. Tenía el judío alemán un increíble desprecio
por los trabajadores, ya que nunca

En lugar de aspirar a la perfección
culminante en el Estado alemán, como Hegel,
Marx, presentó la lucha de clases como la
manifestación de la tríada y el triunfo del
proletariado y la desaparición del Estado
como consecuencia natural.
pudo imaginar que los sindicatos
lograrían conquistas, reducción de
horas de trabajo, mejorías en las
viviendas, atención médica, todo
eso que ahora conocemos como
“seguridad social”, la respuesta
del capital a la profecía tan lamentablemente desprestigiada.
En los países industrializados
era donde debía triunfar el marxis-

mo, si para algo servía en esos países, hoy en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Bélgica los obreros llevan hoy vidas de pequeños burgueses, con casa propia, automóviles, todos los aparatos eléctricos
y electrónicos que hacen más cómoda la vida. Eso se debe a la lucha de los sindicatos, llegándose

nado de la República, y la Cámara baja es la Cámara de Diputados-, refleja que Morena no es
un partido con identidad política
y menos que sea docto en el manejo del gran poder político en
México, sino que estamos ante
un movimiento que aglutina a
priístas resentidos, corruptos y
quemados, perredistas trásfugas
del PRI, panistas oportunistas,
petistas inmorales o para que usted me entienda mejor, ese movimiento está conformado con de
chile, de dulce, de sal, de manteca y muchos rancios que lo único
que quieren es estar en la ubre
presupuestal aunque tengan que
ganar menos que el Presidente.
¿Qué ocurriría con ese movimiento sin identidad política, el
día que López Obrador estire la
pata?, ¿Morena estallaría en mil
pedazos y abriría el camino para
el retorno triunfal del PRI o del
PAN, o de la verdadera izquierda
mexicana fragmentada por AMLO en el PRD?, ¿Habría mas cobre, que en Santa Clara del Cobre?...
info@agenciamn.com

al colmo del anti o contra marxismo en el Japón, que es en realidad
una sociedad anónima productora,
donde los gobiernos son los gerentes de la enorme y muy eficiente
fábrica que son todas las islas que
formaban Japón. Vaya usted a hablarle de lucha de clases a trabajadores que son obligados a salir de
las fábricas, porque quieren seguir
trabajando, y que muchos de ellos
llevan por apellido el nombre de la
empresa para la que trabajan.
El marxismo pasa, pues, a la
historia como una utopía más, y
no la más inteligente, por cierto.
El principio de la economía, de la
economía clásica de Adam Smith,
la libertad de comercio, de mercado, manda en el mundo actual y
los países quedaran retrasados tanto como se tarden en comprenderlo y en tomar las medidas necesarias para establecer el sistema que
los inserte en la globalización. Lo
demás es fanatismo derrotado, actitud rígida, fracaso no aceptado.
mauben625@yhaoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
Trepadores y oportunistas ¿quiénes?
Por Eleazar
Flores
¿SE METE O NO?.- Sin querer
queriendo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador opinó
acerca del pleito entre MonrealBatres, por el liderazgo de la
bancada de Morena en el Senado, cuyo resultado favoreció a la
tabasqueña Mónica Fernández,
previos “cañonazos”, según Batres, no uno.
Pero el padre de la 4T defendió
a quién sabe quién y condenó a los
“trepadores, oportunistas y politiqueros tradicionales”, pues “el que
está buscando como colarse no
ayuda en nada y no tiene futuro”.

De entrada, el traje podría venirle
a Martí Batres, pero hasta donde
se sabe, él no ha cambiado de partido, ya que en su nombre va la
hoz y el martillo del izquierdismo.
A cambio, quien ha cambiado
uniformes de cuando menos tres
partidos es el zacatecano Ricardo
Monreal, pues cuando el PRI no le
dio la candidatura al gobierno de
su estado natal, raudo y veloz
aceptó la camiseta aurinegra del
PRD, ganando con relativa facilidad la elección y es justo reconocer que era el mejor posicionado
en la entidad minera.
Con esa misma bandera, Ricardo navegó por varios lustros,
jalando incluso a sus hermanos a
cargos de elección, alcaldías y
diputaciones, sabedor de la fuerza perredista que el sol azteca

Esta situación, grave y en ascenso, dio pie a las manifestaciones que derivaron en actos vandálicos provocados por infiltrados
ajenos a la protesta.
Las cifras dadas a conocer revelan que en promedio sucedieron
casi tres víctimas por día, todos
ellos clasificados como feminicidios.
Según el Secretariado, de enero
a junio del año en curso, se reportaron 470 víctimas en el país. Estos hechos se consumaron: 111
con arma de fuego, 99 con arma
blanca; 238 con otro elemento y
22 no especificado.

pintaba para una larga existencia, al sumar gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y
locales e incluso algunos ayuntamientos, hasta que…
Hasta que hace casi cinco años
y con dos elecciones presidenciales perdidas, López Obrador se

“divorció” del PRD, llevándose de
inmediato a sus incondicionales,
siendo el número uno de ellos el
ex dirigente capitalino perredista,
Martí Batres Guadarrama, y muchos más, de menos fama, pero
activistas y simpatizantes del tabasqueño, desde siempre.
Fue meses después que empezaron a renunciar públicamente
al PRD y adherirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), figuras como Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, Dolores Padierna -cuya
traslación partidista merece un
capitulo completo-, y desde luego, Ricardo Monreal, que fue
delegado de la Cuauhtémoc, aun
bajo los colores perredistas.
Incluso, Monreal apuntaba según las encuestas serias, para jefe

de gobierno de la Ciudad de México, pero las encuestas de quienes
tienen “otros datos” colocaban a
Claudia Sheinbaum en un misterioso primer lugar. Esto desencajó
los ánimos del zacatecano, que
hasta llegó a contemplar la posibilidad de regresar al PRI, con tal de
tener la candidatura. Incluso, habló con los del PAN.
Fue a estas alturas de la vida
político-partidista cuando Monreal hizo su peor papel mediático, pero el más redituable para
su causa pues el padre de la 4T,
que le había negado diálogo, al
fin lo recibió y la ofreció el liderazgo senatorial.
Concluya usted, no yo, quien
es trepador y oportunista.
elefa44@gmail.com

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de
la Secretaría de Gobernación, tan
sólo en junio de este año, considerado el mes más violento de lo que
va de 2019, fueron asesinadas 79
mujeres.

Incluso, Monreal apuntaba
según las encuestas serias,
para jefe de gobierno de la
Ciudad de México, pero las
encuestas de quienes
tienen “otros datos”
colocaban a Claudia
Sheinbaum en un
misterioso primer lugar

Feminicidios y acoso sexual
carpetas de investigación iniciadas, por lo que hay un margen alto
de cifra negra.
En el primer semestre del año
el número de carpetas de investigación alcanza 8 mil 464 casos.
Con respecto al delito de abuso
sexual, cuando no hay penetración, las cifras del Secretariado indican que en junio se reportaron 2
mil 100 casos en el país, lo que da
un promedio diario de 70 carpetas
de investigación.

ENDURECEN PENAS
A ACOSADORES

Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, presentará iniciativa en
septiembre próximo para imponer
de 5 a 7 años de prisión a autores
de acoso sexual, delito que aumentó casi al doble según cifras
oficiales.

Las denuncias por violación simple y equiparada sumaron mil 530
casos tan solo en junio de este año,
lo que da una cifra de 51 presuntas
violaciones en México por día.

El legislador dijo que el mensaje es: “ahora sí va en serio, si acosas a una mujer, no tendrás justificación y lo pagarás con la cárcel”.

Se explica que en estos delitos
no conocen las víctimas sino las

Ante el incremento severo de
casos de acoso sexual, revelado

Esta situación, grave y en
ascenso, dio pie a las
manifestaciones que
derivaron en actos
vandálicos provocados
por infiltrados ajenos
a la protesta.
por las autoridades capitalinas, el
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la
Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, anunció que en el
periodo ordinario de sesiones que
inicia en septiembre próximo, presentará una iniciativa para que estos delincuentes ya no alcancen
fianza al cometer este crimen contra las mujeres.
Norberto Sánchez aclaró que
actualmente este supuesto de acoso
sexual está sancionado en el Código Penal con tan sólo uno a tres
años de prisión, por lo cual, él propondrá en dicho proyecto de decreto modificaciones al artículo 179,
para que se aumente la sanción de
prisión de cinco a siete años. Destacó que endurecer las leyes es algo

que la sociedad necesita.
Al mejorar los operativos de
detención y contar con una legislación sin sanciones limitadas,
“estamos seguros que los encargados de la impartición de justicia
harán efectivos los castigos y de
esta manera desalentaremos a los
delincuentes. El mensaje es: ahora
sí va en serio, sí acosas a una mujer, no tendrás justificación y lo
pagarás con la cárcel”.
La Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México
dio a conocer que este delito contra las mujeres ha persistido, pese
a los esfuerzos realizados por todas las autoridades y aumentó casi
el 100 por ciento de enero a julio
de este año con respecto al mismo
periodo en 2018, lo cual, dijo,
“enardece aún más el estado de
ánimo ante tanto abuso impune
que sufren las mujeres y hace que
salgan a las calles a protestar”.
Recalcó que los casos más
frecuentes no se dan en las alcaldías más habitadas de la ciudad, como son Iztapalapa y Gustavo a Madero, sino en la
Cuauhtémoc, una de las áreas
más transitadas de la capital, por

concentrarse ahí los sectores
productivos, las oficinas de gobierno y de diversas empresas.
Igualmente, el legislador del
grupo parlamentario de Morena
en el Congreso local, aseveró
que si la Procuraduría capitalina
ya tiene plenamente identificados los lugares donde se presenta con mayor frecuencia el acoso
sexual, recomendó implementar
operativos de vigilancia, e instruir a los uniformados sobre cómo proceder en estos casos, para
así garantizar plenamente la integridad de las mujeres.
“Podemos hacer uso de esos
datos a modo de inteligencia preventiva ante cualquier acoso sexual. Seguramente podrían reforzar la seguridad, ya que por descripciones de las víctimas y por las
cámaras de vigilancia conocen la
fisonomía de hombres y grupos de
acosadores que rondan Paseo de la
Reforma, estaciones Hidalgo y
Balderas del Metro; la calzada de
Tlalpan; Fray Servando Teresa de
Mier, Balderas, Insurgentes, Artículo 123, Niños Héroes y Cuauhtémoc, entre otras zonas”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS
- Gloria Guevara, presidenta del WTTC, galardonada con
la Medalla Liderazgo Anáhuac en Turismo y Gastronomía 2019

– En Xixim disfrutarás los sonidos de la naturaleza,
te relajarás y podrás olvidarte del estrés cotidiano
- Tijuana, Baja California, sede del Hotel Ibis, ubicado en la zona urbana Río, en el corazón de la metrópoli

Por Victoria
González Prado
Se llama Xixim y es lugar, que
dicen quienes lo conocen, paraíso
en la tierra, donde puedes disfrutar los sonidos de la naturaleza
y olvidarte del estrés cotidiano.
Verena Gerber, hace más
de 20 años buscó el espacio per-

fecto para establecer un resort
distinto. Cuando llegó a la Reserva Especial de la Biosfera Ría
Celestún, en Yucatán, decidió
que ese sería el lugar perfecto
para “escuchar el silencio”, sentir
y observar el entorno.
El objetivo principal fue respetar la naturaleza, con conocimiento real del turismo sustentable e idearon tecnologías que
preservaran y restablecieran el
equilibrio ecológico con el mínimo impacto negativo. El proyecto preservó 530 hectáreas y
cinco kilómetros de playa lineal.
En la construcción se utilizaron materiales reciclables y
propios de la región para los 32
lujosos bungalows-suites inde-

Durante la entrega del reconocimiento a Gloria Guevara.

El nuevo hotel en Tijuana.

pendientes entre sí y estrechamente ligados a la naturaleza,
además de grandes salones con
palapas para uso común. El reciclaje es biológico, el agua se
capta a través de filtración, riego
y sedimentación. La basura es
separada para procesar la orgánica y recolectar la reciclable.
Estas acciones se perfeccionaron
hasta convertirse en las bases de
un hotel ecológico, social y financieramente sustentable.
Xixim ofrece actividades que
permiten interactuar con la naturaleza: senderos interpretativos
-con más de 40 especies identificadas-, excursiones al aire libre
para conocer bellezas naturales
de los alrededores y tours tipo
“back stage” por las instalaciones del hotel para comprender
sus acciones ecológicas.
También brinda recorridos de
avistamiento de aves, algunas endémicas y extensa biblioteca de
materiales especializados para
profundizar sobre la Reserva Espacial de la Biosfera Ría Celestún.
Si lo tuyo es la naturaleza,
Xixim te sorprenderá, cuando
encuentres insectos de colores
brillantes o al amanecer veas anidar una tortuga en la playa sin
afán de molestarla; contemplar
atardecer, recorrer en bicicleta
caminos sorprendentes o un masaje con aromaterapia seguido
de clase de yoga. Dormir arrullado por el sonido de las olas y
despertar con el canto de las aves.
El hotel es para quienes no
requieren la televisión y están
dispuestos a olvidarse del celular
para no perderse la magia de mecerse en hamaca, rodeado de la
brisa y sonido del mar…
Aquí en este paraíso tendrás
facilidad de conciencia que te
permita interactuar y respetar la
naturaleza. El equipo de trabajo
te recomendará no dejar rastro
de tu visita, lo que se traduce en
no llevarte conchitas, piedras o
caracoles del mar, no perturbar
a las plantas o fauna y evitar contaminar el agua, la tierra o el aire,
separar la basura y contribuir al
ahorro de agua.

Xixim, para los amantes de la naturaleza.

Eso sí, Xixim te recomienda
llevarte el imborrable recuerdo
de tu visita, fotografías y los sabores de su exquisita cocina con
ingredientes propios de la tierra
yucateca.

Producto Interno Bruto (PIB) y
casi el 18 por ciento de los empleos están relacionados con la
llamada ‘industria sin chimeneas. Por eso, hay que seguir invirtiendo y trabajando”.

+++++ Gloria Guevara

+++++ Tijuana, Baja California -destino que continúa colocándose en la preferencia de los
viajeros de negocios y placer-,
fue electo por la cadena hotelera
Accor, para abrir propiedad y continuar su expansión en México.
Javier López, vicepresidente de operaciones Accor México,
Centroamérica y Caribe, indicó:
“con la inauguración de Ibis,
ofrecemos solución de gran calidad y confiabilidad en la oferta
de hospedaje en Tijuana, sin dejar de lado la modernidad, confort y servicio que siempre nos
ha caracterizado y confirmamos
la aceptación que tiene nuestro
producto en todo México; continuamos impulsando el crecimiento del sector nacional turístico y hotelero”.
Tijuana es sede de numerosos corporativos multinacionales. Es la ciudad fronteriza más
visitada del mundo. Cuenta con
el único puente binacional en el
mundo, el Cross Border, que conecta a nuestro país con terminal
internacional aeroportuaria en
Estados Unidos y, por su cercanía con San Diego, California,

Manzo, presidenta y CEO del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés), fue galardonada con la
Medalla Liderazgo Anáhuac en
Turismo y Gastronomía 2019,
durante el IV Congreso Internacional de la Asociación Femenil
de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana, A.C. (AFEET).
La también ex-secretaria de
turismo de México agradeció el
reconocimiento de su Alma Máter, de la cual egresó en 1988 de
la licenciatura en Informática.
“Recibo la medalla con mucho
orgullo, me gustaría compartirla
con mis padres, hermanos, mis
hijos y mi esposo. En mi trayectoria profesional he tenido la
oportunidad de estar acompañada de mis amigos de la industria
turística, los de AFEET y los del
WTTC”, indicó.
Durante su ponencia magistral “Expectativas Turísticas
Mundiales y de México”, Guevara Manzo destacó que en
México el sector turístico contribuye con el 17 por ciento del

es destino importante y estratégico para visitantes nacionales
y extranjeros.
El nuevo hotel Ibis, ubicado
en la zona urbana Río, en el corazón de la metrópoli, a sólo dos
minutos de Plaza Río Tijuana, y
el Mercado Hidalgo, brinda 144
habitaciones, con toque único
en servicio a cada uno de los
huéspedes y así hacer su vida
más fácil durante su estancia.
La marca Ibis, creada en
1974 en Europa, son centros
sociales, con interiores modernos y bares relajantes, espacios
para cenar y pasión por la música nueva. Con más de mil
200 hoteles, alrededor de 154
mil habitaciones en más de 65
países, es reconocida en el
mundo como líder en el segmento económico.
Los viajeros y locales encontrarán en Ibis, estilo de vida vibrante que además de ser cómodo
permite que los huéspedes se
sientan como en casa. El inmueble está cerca de lugares clave y
de ocio: Avenida Revolución, la
Rumorosa, Tecate y Rosarito, algunos de los atractivos turísticos
que esta ciudad guarda para sus
visitantes. Sus instalaciones cuentan con accesos para personas con
discapacidad y es pet friendly.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El primer producto es un concentrado del hongo seta

UAEM comercializará derivados
de alimentos deshidratados

Moisés Tejocote Pérez destacó que este primer producto fue elaborado con un desecador
vertical, del cual obtuvo su patente recientemente como modelo de utilidad.

Toluca, Méx.- Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron el procedimiento de registro para comercializar productos derivados de alimentos deshidratados que
preservan sus nutrientes, como un concentrado del hongo pleurotus ostreatus,
conocido como seta, cuyos componentes,
antioxidantes y metabolitos secundarios
son benéficos para pacientes con diabetes
y previenen la proliferación de células
cancerígenas.
El especialista del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas
(CICBA), Moisés Tejocote Pérez, destacó
que este primer producto fue elaborado
con un desecador vertical, del cual obtuvo
su patente recientemente como modelo
de utilidad, ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI).
El novedoso método de deshidratación del desecador vertical, a través de
diferentes gradaciones de calor, impide
la proliferación de organismos patógenos, como lo mostraron los estudios mi-

crobiológicos realizados a los concentrados de setas, que resultaron libres de
hongos y bacterias, indicó el universitario, quien abundó que las muestras fueron pasteurizadas para garantizar su total
inocuidad.
De esta manera, subrayó, la vida de
anaquel de los productos, que no contienen ningún tipo de conservador, se
prolonga a tres años. Detalló que los concentrados se encuentran en presentaciones pulverizadas para su uso en la cocina
industrial y el hogar, así como en cápsulas, en bolsas herméticas al vacío que
facilitan su transportación.
Precisó que para su consumo, el concentrado puede diluirse en agua. Es sumamente nutritivo y puede ser un ingrediente en la preparación de pastas, pasteles, sopas y tortillas.
Tejocote Pérez explicó que este proceso de deshidratación y comercialización
puede replicarse en frutas, verduras, raíces,
plantas, carne y lácteos, sin que pierdan
su sabor y valor nutrimental.

Estado de México
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Edil de Cuautitlán,
Ariel Juárez, firma
convenio con Copladem

Cuautitlán, Méx.- Con la firma del Convenio Marco
de Coordinación entre el Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de México y los Municipios
2019-2021, en Cuautitlán se formaliza el trabajo de la
participación de los grupos y organizaciones sociales
y privados para la planeación del municipio, recalcó el
alcalde Ariel Juárez Rodríguez. En el municipio de Cuautitlán se están generando las condiciones necesarias
para que el sector productivo, los grupos sociales y el
gobierno local, trabajen en la transformación económica
y social, donde la participación sea el eje fundamental
de este cambio que la misma ciudadanía pidió a través
del voto y que hoy está en proceso.

Preparan capacitaciones para emprendedoras

Instituto Municipal de la Mujer
impartirá 14 cursos en Tultepec
El edil precisó que esta evaluación no sólo es para él, sino para todo el equipo que
conforma la administración 2019-2021. “Esta calificación es para todos nosotros”.

Con el fin de eficientar labor de servidores públicos

Gobierno de Huixquilucan entrega
vehículos para el trabajo operativo
Huixquilucan, Méx.- “Estamos
haciendo bien las cosas y tan
es así que seguimos siendo el
gobierno mejor calificado de
todo el Estado de México”,
aseguró Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de
Huixquilucan, durante la entrega de 16 nuevos vehículos
y camionetas para trabajo operativo de las direcciones.
En la explanada municipal, el edil precisó que esta

evaluación no sólo es para él,
sino para todo el equipo que
conforma la administración
2019-2021. “Esta calificación
es para todos nosotros”.
Acompañado por personal
operativo, directores de área
e integrantes del Cabildo, Vargas del Villar recordó que las
evaluaciones realizadas por
distintas casas encuestadoras,
Huixquilucan siempre se coloca entre los primeros 10 lu-

gares a nivel nacional y número uno en el estado de México. “Es un gran logro y un
reconocimiento a todo el trabajo realizado y lo que se va
a seguir haciendo”. La entrega
de 16 vehículos más de reciente modelo, son un orgullo ya
que a inicios de la primera administración, en el 2016, se
arrancó prácticamente con nada y ahora Huixquilucan está
cada vez mejor.

Tultepec, Méx.- El Instituto Municipal de la Mujer de Tultepec,
impartirá una serie de 14 cursos
dirigidos a las féminas de toda
la ciudad, como parte de las actividades del programa “Mujeres
Emprendedoras”, los cuales tendrán una duración de dos horas
todos los jueves a partir del 22
de agosto en la Biblioteca Central Sor Juana Inés de la Cruz,
en horarios de 10:00 a 12:00 y
de 16:00 a 18:00 horas.
Las mujeres interesadas en esta capacitación podrán inscribirse
en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en
calle Vicente Guerrero No. 1, Barrio San Martín, de las 9:00 a las
18:00 horas de lunes a viernes y
los sábados de 9:00 a 13:00 horas,
presentando como requisitos ser
mayor de 18 años, residir en Tultepec y presentar copia de su INE.
“Queremos que muchas mujeres tengan la posibilidad de in-

dependencia y autodeterminación y que ninguna sea víctima
de la violencia, por no tener alternativas o alguien que crea en
ellas”, explicó Marisela Hernández Urbán, directora del Instituto
Municipal de la Mujer.
Precisó que las mujeres en
general, no piden que les regalen
las cosas, sino que se les brinden
oportunidades para lograr alcan-

zar su sueño y realizar un proyecto, siempre impulsadas por
su creatividad y su capacidad.
“Ese es precisamente uno de
los objetivos primordiales del instituto, el impulso de programas de
capacitación que permita mejorar
la economía de las tultepequenses,
basados en la confianza, su espíritu
de innovación, su desarrollo y
competitividad”.

Los cursos tendrán una duración de dos horas todos
los jueves a partir del 22 de agosto de 2019, en la
Biblioteca Central Sor Juana Inés de la Cruz.
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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-

ALONSO LAZCANO, la JUEZ DÉCIMO NOVENO DE LO

ve.- …toda vez que de constancias de autos se advierte por parte

CIVIL DE CUANTÍA MENOR, DICTÓ en lo que interesa dos

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

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

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

VENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

JUZGADO 17º CIVIL DE LA CDMX.

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

SRIA. “B”
EXP: 1114/18

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

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

citados coenjuiciados el pago de la suma de TRESCIENTOS NO-

EDICTO

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

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

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

EDICTO
SEÑOR: “ASUNCIÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Y
ROSITA CHIU CHIO”
Por auto de fecha VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO
EN CURSO, dictado en el Juicio ORDINARIO CIVIL, expediente número 1114/2018 promovido por MARTÍNEZ ROSALES JOSÉ GUILLERMO, en contra de NÚÑEZ RAMÍREZ ASUNCIÓN, CHIU CHIO ROSITA Y REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó emplazar
por edictos a los codemandados ASUNCIÓN NÚÑEZ RAMÍREZ y ROSITA CHIU CHIO, a efecto de que los citados codemandados contesten la demanda entablada en su contra, interpongan excepciones y defensas y hagan valer lo que a su derecho convenga dentro del término de CUARENTA DÍAS, quedando a su disposición las copias de traslados exhibidas, ante
el C. SECRETARIO DE ACUERDOS del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de éste Tribunal, ubicado en Avenida Niños Héroes número Ciento Treinta y Dos, Torre Sur, Noveno Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de ésta Ciudad; se precisa que el plazo concedido iniciara a partir del día siguiente de
la última publicación del edicto correspondiente.
En la Ciudad de México, a 26 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimos Civiles. H).- SE ADMITE LA DOCUMENTAL
PÚBLICA, consistente en la copia certificada de la escritura
pública 132,249, ante la fe del notario Público número 151
del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 336
y 337 del Código de Procedimientos Civiles. I).- SE
ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en
la copia certificada de la escritura pública 31,987, ante la
fe del notario Público número 218 del Distrito Federal, de
conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimientos Civiles. J).- SE ADMITE LA
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia
certificada de la escritura pública 135,443, de fecha
diecinueve de febrero de dos mil nueve, ante la fe del notario
Público número 151 del Distrito Federal, de conformidad
con los artículos 336 y 337 del Código de Procedimientos
Civiles. K).- SE ADMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA,
consistente en la copia certificada de la Jurisdicción
Voluntaria la cual quedó radicada en el Juzgado
Quincuagésimo Octavo Civil, bajo el expediente 719/2014,
de conformidad con los artículos 336 y 337 del Código de
Procedimientos Civiles. L).- SE ADMITE LA
PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana,
con fundamento en los artículos 379, 380, 381 y 382 del
Código de Procedimientos Civiles. M).- SE ADMITE LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES., con fundamento
en los artículos 379, 380, 381 y 382 del Código de
Procedimientos Civiles. Y para el desahogo de pruebas y
alegatos, señalan las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE, señalando esta fecha, debido a la carga
excesiva de trabajo y por así permitirlo la agenda de
audiencias que se lleva en este Juzgado NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma la C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL, Ley Licenciada Patricia Méndez Flores quien
actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" LICENCIADA
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da
fe. Doy fe. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Ciudad de México, a 12 de Junio de 2019.
SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ELIABETH PELCASTRE PÉREZ

Edictos
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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 MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO 26 CIVIL

EDICTO

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

EDICTO

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

APERTURA DEL JUICIO A PRUEBA
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
C.C. JIMÉNEZ ZAMUDIO PEDRO Y FONDOS ESPECIALES DE LA RAMA DE ALAMBRES
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por MEDINA LOERA EDGAR EDUARDO en contra de FONDOS ESPECIALES DE LA
RAMA DE ALAMBRES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C., JIMÉNEZ
ZAMUDIO PEDRO y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
expediente número 421/18, el Lic. JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ C. Juez Interino del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México,
dictó el auto dictado en AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES de fecha veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve, en los que ordena: “…Téngase por practicada la constancia de la Secretaria Conciliadora con conocimiento de las partes para los efectos legales
procedentes.- En seguida en depuración del procedimiento como lo establece el artículo 272-A del Código adjetivo Civil se analiza la legitimación procesal
de las partes y al respecto de constancias de autos se advierte que el actor comparece a juicio por su propio derecho, el codemandado C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO compareció a juicio por conducto del Subdirector de
lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público como representante legal de la Directora General de dicha dependencia,
personalidad que acredita en debida forma y los codemandados FONDOS ESPECIALES DE LA RAMA DE ALAMBRES DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES FERROCARRILEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C. y PEDRO JIMÉNEZ ZAMUDIO se condujeron en rebeldía en
términos del auto de fecha siete de mayo último, por lo que se estima que las partes que comparecen a juicio se encuentran legitimadas para promover en el
mismo. Asimismo, tenemos que no existen excepciones dilatorias que resolver ya que las opuestas por el codemandado C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO no son de previo y especial pronunciamiento, por lo que se reserva
su estudio para el momento del dictado de la sentencia definitiva en los presentes autos. Por lo tanto y al no existir cuestión pendiente que depurar ni resolver,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 277 y 290 del Código Procesal Civil se abre el presente juicio a prueba concediéndose a las partes un
término común de DIEZ DÍAS para su ofrecimiento, la apertura del juicio a prueba ordenado en la presente diligencia, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles…”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.
Ciudad de México 28 de mayo de 2019.
edictos que se deberán publicar dos veces, de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 16 FAMILIAR
EXPEDIENTE 2007/2017
SECRETARÍA “A”

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

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

EDICTO

EDICTO

En los autos del Juicio de DIVORCIO INCAUSADO, EXPEDIENTE 2007/2017, promovido por SARKIS LARA HUMBERTO en contra de NAVARRO ROLDAN ANA PAULA,
el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar de ésta Ciudad, en el punto resolutivo CUARTO de la Sentencia Definitiva de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, ordeno
publicar EDICTOS, para NOTIFICAR los puntos resolutivos de la Sentencia antes mencionada, al C. ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN los cuales se publicarán dos veces de
tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico Diario Imagen.

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MILPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con número de expediente 1018/14, el C. Juez Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Maestro Víctor Hoyos Gándara,
ordenó dar cumplimiento a los resolutivos de la mencionada sentencia que son del tenor literal siguiente:

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
V I S T O S, por resolver en DEFINITIVA, los autos relativos a la solicitud de DIVORCIO promovida por SARKIS LARA HUMBERTO, para obtener la disolución del vínculo matrimonial
que lo une con NAVARRO ROLDÁN ANA PAULA, expediente 2007/2017.
R E S U E LV E
P R I M E R O.- Ha sido procedente la vía intentada por SARKIS LARA HUMBERTO, quien cumplió con los requisitos de procedibilidad exigidos para obtener su divorcio.
S E G U N D O.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, bajo el régimen de separación de bienes,
celebrado en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Oficial Cuarto del Registro Civil, localidad Jesús del Monte y el cual obra inscrito en el libro dos, acta doscientos cuarenta y
cuatro, del Registro Civil del Municipio de Huixquilucan, Estado de México.
T E R C E R O.- Se declara que HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, recobran su capacidad para contraer nuevas nupcias sin taxativa de tiempo alguno,
ello de conformidad a lo establecido por el artículo 289 del Código Civil.
C U A R T O.- En cuanto a la propuesta de convenio que se acompañó a la solicitud de divorcio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Civil para la Ciudad de México,
se dejan a salvo los derechos de HUMBERTO SARKIS LARA y ANA PAULA NAVARRO ROLDÁN, para que los hagan valer en la vía incidental correspondiente, sin perjuicio de que
con base a los principios de concentración, economía, debido proceso, legalidad y dirección procesal, sea a través de un solo incidente, ello desde luego considerando lo dispuesto por el numeral
31 y 32 del Código de Procedimientos Civiles, aplicados por analogía y mayoría de razón; y exhortando a los ahora ex conyuges para que previo al inicio a la vía incidental, acudan al Centro
de Justicia Alternativa y se sometan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior en los
términos precisados en el considerando IV de la presente resolución.
Q U I N T O.- Toda vez que el presente asunto se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resolutivos del
presente fallo, por edictos que deberán ser publicados dos veces, de tres en tres días, en el DIARIO IMAGEN y en el BOLETIN JUDICIAL.
S E X T O.- Con fundamento en los artículos 426 fracción VI y 685 bis del Código Procesal Civil, esta sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley, al ser inapelable; en consecuencia,
considerando que de constancias de autos se advierte que el matrimonio entre las partes fue celebrado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 105, 107 y 109 del ordenamiento legal en cita, con los insertos necesarios líbrese atento Exhorto al Juez Competente en dicho Estado y Municipio, a efecto de que en auxilio a las
labores de este Juzgado, se sirva girar oficio al Oficial encargado del Registro Civil número cuatro, para que proceda a realizar la anotación que refiere el artículo 291 del Código Civil para la
Ciudad de México y su correlativo de dicha Entidad.
S E P T I M O.- En términos del artículo 39 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de esta Ciudad, cuyo fin es la modernización que favorezca el resguardo
de los acervos documentales, permitiendo su fácil consulta, concomitantemente con la abrogación del Reglamento vigente antes de la reforma del diez de enero de dos mil doce, y el nuevo
Sistema de Consulta de Resoluciones Judiciales entrado en vigor en junio del mismo año; queda guardada copia de la presente resolución en el medio electrónico de referencia (SICOR).
O C T A V O.- NOTIFÍQUESE.
A S I, Definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Interino Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México, SANTIAGO PÉREZ ZARAGOZA, quien actúa por ante la
Secretaria de Acuerdos, PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ, quien autoriza, firma y da fe.- DOY FE.
MTRA. PATRICIA PANTOJA HERNANDEZ.
CIUDAD DE MEXICO A 09 DE JULIO DE 2019.

…R E S U E L V E
PRIMERO.- Este Juzgador es competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, en el que la vía ESPECIAL HIPOTECARIA resultó procedente,
la parte actora probó su acción y el demandado se condujo en rebeldía, en consecuencia:
SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MALPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCION
RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a pagarle a la parte actora BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de $965,415.38 (NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.), por concepto de capital vencidos, líquido y exigible al veinticuatro de enero
del dos mil trece de acuerdo al estado de cuenta certificado aportado por la parte actora.
TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagarle a la parte actora o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de $252,897.10
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios
generados desde el seis de enero del año dos mil trece al once de agosto de dos mil catorce, más los que se sigan generando hasta la total liquidación
del adeudo, los que deberán de cuantificarse sobre la base de lo pactado en la cláusula cuarta del contrato fundatorio de la acción y deberán liquidarse en
el incidente respectivo en ejecución de sentencia.
CUARTO.- Las cantidades líquidas de la condena deberá cubrirlas la parte demandada dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que
cause ejecutoria la presente resolución, apercibida que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, en términos de lo dispuesto en el
artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas generados en juicio.
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena la
notificación al demandado PROCESADORA DE AGAVE EL TRIUNFO DE MALPILLAS, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA de los puntos resolutivos de esta sentencia, por medio de la publicación de EDICTOS en el “Diario Imagen”
por dos veces, de tres en tres días.
SEPTIMO.- Notifíquese y cúmplase la presente resolución y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
A S Í, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Tercero de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México Maestro en Derecho VICTOR
HOYOS GANDARA, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ALBERTO DAVALOS MARTINEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. ALBERTO DÁVALOS MARTÍNEZ.
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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 CDMX, ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A:
DENISE GOLDBERG GOJMAN.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ROBLES RIVERA JORGE AUGUSTO, en contra de DAM
IMPER S.A. DE C.V. Y GOLDBERG GOJMAN DENISE, NÚMERO DE EXPEDIENTE 748/2018, el C. Juez Cuadragésimo
Sexto de lo Civil por auto de fecha doce de Abril de dos mil diecinueve, ordenó emplazar por edictos a la codemandada DENISE
GOLDBERG GOJMAN.
Ciudad de México, a doce de abril de dos mil diecinueve.
Agréguese al expediente número 748/2018 el escrito de cuenta del autorizado de la parte actora, por hechas las manifestaciones a que se
contrae, como lo solicitan y visto el resultado de la diligencia de fecha uno de los corrientes, así como del informe que obra en autos de
las que se desprende la imposibilidad de localizar a la codemandada DENISE GOLDBERG GOJMAN, como lo solicita hágase el
requerimiento ordenado en proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a dicha codemandada, en términos del artículo
1070 del Código de Comercio, debiéndose publicar mediante edictos POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico de
circulación amplia y de cobertura Nacional LA CRÓNICA DE HOY y en el periódico local DIARIO IMAGEN. En el entendido que el
término concedido en el auto de exequendo empezará a contar a partir del día siguiente en que surta efectos la última publicación de los
edictos
PARTE CONDUCENTE DE AUTO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018
“Se tiene por presentado a: ROBLES RIVERA JORGE AUGUSTO, por su propio derecho, demandando en la VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL de: DAM IMPER, SA DE CV (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL) Y GOLDBERG GOJMAN
DENISE, el pago de la cantidad de: $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de
suerte principal y demás prestaciones que se les reclaman. Con fundamento en los artículos 1, 5, 170 y demás relativos de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los artículos 1090, 1104 y 1391 al 1396 del Código de Comercio, se dicta el presente
auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. Constitúyase el C. Ejecutor en el domicilio de la parte demandada requiriéndola
para que en el acto de la diligencia efectúe pago de la cantidad reclamada, más réditos gastos y costas del juicio a la parte actora o a
quien sus derechos represente y no haciéndolo, embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, poniéndolos
en depósito de la persona que la parte actora designe en el momento de la diligencia y hecho que sea, con las copias simples exhibidas
córrase traslado a la parte demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS efectúe pago o se oponga a la ejecución si tuviere
excepciones para ello.”
Ciudad de México, 30 de Abril de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. CIRO CUETO DE LA CRUZ.

EDICTO

EDICTOS.

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

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

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

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

EMPLAZAMIENTO DE COMERCIALIZADORA MERXIMEQ S.A. DE C.V.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de COMERCIALIZADORA MERXIMEQ S.A. DE C.V., Y CISNEROS
MOSCO ROSENDA, expediente 1021/2015, La C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil dicto unos autos que en su parte conducente
dicen: AUTO. Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil diecinueve, y como lo solicita requiérase a la parte demandada
COMERCIALIZADORA MERXIMEQ, S.A. DE C.V. para que haga pago a la parte actora o a quien legalmente sus derechos
represente de la cantidad de $16,482,007.22 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SIETE
PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL) requerimiento que deberá realizarse de manera conjunta y en los mismos términos del
emplazamiento ordenado mediante proveído de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, por lo que dichos edictos de igual
manera deberán publicarse en el Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado por TRES DIAS CONSECUTIVOS, apercibida
dicha codemandada que de no hacer pago se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad
señalada, embargo que se realizará en el local del juzgado, previa cita con el actuario adscrito.- Notifíquese. AUTO. Ciudad de
México, a veinte de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia se apercibe a la parte demandada para el caso de no dar
contestación a la demanda dentro del término que le fue conferido se entenderán negados los hechos como lo dispone el artículo
332 del Código Federal d Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, y siendo el presente proveído
parte integrante del primeramente citado. Notifíquese. AUTO. Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil dieciocho y como
lo solicita con fundamento en el artículos 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a juicio a la parte demandada
COMERCIALIZADORA MERXIMEQ, S.A. DE C.V., por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS
en el periódico EL UNIVERSAL Y EL DIARIO IMAGEN, haciéndole de su conocimiento que se le concede un término de
CUARENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a la presente demanda,
quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado. Notifíquese. AUTO. México
Distrito Federal, a uno de diciembre de dos mil quince…. Se tiene por presentado a BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR CONDUCTO DE SU APODERADO VICTOR HUGO
SANCHEZ ARMENTA PERSONALIDAD QUE SE LE RECONOCE EN TERMINOS 62755 QUE EXHIBE;…se le tiene
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de COMERCIALIZADORA MERXIMEQ, S.A. DE C.V. FELIPE CRUZ
GARCIA Y ROSENDA CISNEROS MOSCO, el pago de la cantidad de $16,482,007.22 (DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SIETE PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), a que hace mención y demás
prestaciones que se indican en su escrito de demanda, la que se admite en la vía y forma propuesta, lo anterior con fundamento
en los artículos del 1391 al 1414 del Código de Comercio. Se dicta éste auto con efecto de mandamiento en forma… Notifíquese.
CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DE 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

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

EDICTO

JUZGADO 23º CIVIL
DE CUANTIA MENOR

Ciudad de México, 12 de junio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SANDRA REYNOSO MORALES.

EDICTOS
DE REMATE
En cumplimiento a lo ordenado por proveído del uno de julio
de dos mil diecinueve, dictado en los autos del Juicio Oral
Mercantil, promovido por Grupo Empresarial Eléctrico
Montana, S.A. de C.V. en contra de Martínez Arzola Raúl,
con número de expediente 29/2017, el C. Juez Noveno de lo
Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, señaló las DOCE HORAS DEL DÍA TRES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto
del bien mueble consistente en: vehículo Volkswagen, modelo
jetta MK6, tipo sedan, año dos mil once, número de serie
KMFZB3XH7AU521780, número de placa: MRZ-62-98,
color azul seda, transmisión automática, puertas cuatro,
cuyo precio de avalúo es la cantidad de $142,000.00 (ciento
cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio de avalúo, con
fundamento en el artículo 1412 del Código de Comercio.
Se convocan postores mediante edictos que se mandan publicar
por dos veces, en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar
entre dichas publicaciones tres días hábiles; asimismo, entre la
última publicación y la fecha de remate deberá mediar un plazo
no menor de cinco días.
Quienes deseen participar como postores deberá exhibir billete
de depósito por el equivalente al diez por ciento del precio o
cualquier de las formas que establece la ley, con fundamento en
el artículo 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al Código de Comercio.
Ciudad de México, a 1º de Julio de 2019.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO ORGANO DEMOCRATICO
DEL GOBIERNO”
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
En los autos del Juicio INTESTAMENTARIO,
a bienes de ESCOTTO OLVERA MARÍA CONCEPCIÓN, expediente 158/2019, el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de
México, ordenó la publicación de edictos para
ANUNCIAR LA MUERTE SIN TESTAR DE
ESCOTTO OLVERA MARÍA CONCEPCIÓN,
señalando como persona que reclama la herencia
a RODOLFO VEGA ALMANZA, quien es pariente en 5º grado de la de cujus, llamando a los
que se crean con igual o mejor derecho para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del
término de CUARENTA DIAS, contados a partir
de la última publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
CIUDAD DE MEXICO
A 10 DE JULIO DEL 2019.
EL C. SECRETARIO AUXILIAR DE
ACUERDOS DEL JUZGADO TRIGESIMO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LICENCIADO HECTOR
ARTEAGA MONTES.

LIC. DAVID HUERTA ATRIANO.

JUZGADO DECIMO PRIMERO FAMILIAR

PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES DE DÍEZ EN
DÍEZ DÍAS EN UN TÉRMINO DE CUARENTA DÍAS
EN EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN.

CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174,
COLONIA EL TRIUNFO, PISO 4, TORRE C, C.P. 09430
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

LA SECRETARÍA DE ACUERDOS “C”.

LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIERREZ.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de 30 de
mayo de 2019 dictado en la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA, a bienes de CEDILLO
HURTADO MANUEL, expediente 363/19. La C. Jueza
dicto un auto que dice “... tomando en consideración
que la presente sucesión es solicitada por pariente
colateral dentro del cuarto grado, con fundamento en el
artículo 807 del código procesal civil, publíquense edictos
en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares
del fallecimiento y origen de la finado, anunciando su
muerte sin testar y los nombres y grados de los que
reclaman la herencia y llamando a los que se crean con
igual o mejor derecho a heredar para que comparezcan
al local de este juzgado en el término de CUARENTA
DÍAS debiendo de hacerse por DOS VECES DE DIEZ
EN DIEZ días en el Boletín Judicial y en el periódico
DIARIO IMAGEN, en los sitios públicos del lugar del
juicio, llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar, para que dentro del término de
CUARENTA DÍAS comparezcan al local de este juzgado
a reclamarla. Ha comparecido su hermana MARTHA
CEDILLO HURTADO, quien es pariente colateral dentro
del cuarto grado.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL

EDICTO

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

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

SECRETARIA
EXP: 48/2015

EDICTOS
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por LUMBRERAS RIVERA IGNACIO, en
contra de JOSÉ RAÚL BARCENAS RODRIGUEZ expediente 48/15, la C. Juez 23º Civil de Cuantía Menor, Licenciada Laura Elena Rosales Rosales, dictó en autos de
fechas veintiuno y veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la Audiencia de remate
en Primera y Pública Almoneda respecto del cincuenta
por ciento de los derechos de copropiedad que le corresponden al demandado JOSE RAUL BARCENAS RODRIGUEZ respecto de la VIVIENDA UBICADA EN LA
CALLE RAFAEL VALDOVINOS, NÚMERO TREINTA
Y DOS GUIÓN “B”, LOTE “B”, INTERIOR “B” GUIÓN
CUARENTA Y CINCO, COLONIA HACIENDA SAN
PABLO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, señaló las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, sirviendo como base
para el remate la cantidad de $294,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad resultante de DIVIDIR ENTRE DOS el valor del
avalúo rendido por el perito designado por la parte actora
y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
de la cantidad antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1412 del ordenamiento legal antes
invocado.
Ciudad de México a 28 de junio del año 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. BEATRIZ CRUZ VILLANUEVA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuarto
de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 299/07.
SE CONVOCAN POSTORES PARA AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
En cumplimiento a lo ordenado por autos de uno de julio
y veintiséis de junio ambos del dos mil diecinueve
emitido en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por RECUPERACION DE
COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. ANTES
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. en contra de
CAMPOS BARBA NORMA ANGELICA, con número
de expediente 299/07, la C. Juez Cuarto de lo Civil de
esta Capital señalo las DIEZ HORAS DEL DOS DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PUBLICA SUBASTA EN PRIMERA
ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO
UBICADO EN CASA "C" DE LA CALLE INTERIOR
JÚPITER DEL MODULO TRES DE LA MANZANA
“A”, UBICADA DENTRO DEL CONJUNTO SUJETO
AL REGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO
HORIZONTAL MARCADO ACTUALMENTE CON
EL NUMERO OFICIAL VEINTITRÉS , DE LA
CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, EN
LA COLONIA SAN LORENZO TEXTLIXTAC,
MUNICIPIO DE COACALCO, ESTADO DE MÉXICO
Y SIRVIENDO COMO BASE PARA EL REMATE LA
CANTIDAD DE $616,000.00 (SEISCIENTOS
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO
POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS
TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD.
Ciudad de México, a 5 de julio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ

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

EDICTO.
SE CONVOCAN POSTORES
Juzgado 36° Civil
Secretaria “A”.
Expediente 891/2007
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintiséis de
junio y once de junio ambos del año en curso, dictado en los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA
DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en contra
de MARIA DEL ROSARIO PEREZ TOVAR, expediente número
891/2007, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, Maestro
Alejandro Rivera Rodríguez, señalo las DIEZ HORAS DEL DÍA
DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda y pública subasta del bien inmueble consistente en el
DEPARTAMENTO NUMERO TRESCIENTOS DOS, DEL
EDIFICIO C, PERTENECIENTE AL CONDOMINIO TRES,
DEL INMUEBLE SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO TRES, DEL INMUEBLE SUJETO AL
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DENOMINADO "CALLE GITANA NUMERO SETENTA Y
SIETE" MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL SETENTA
Y SIETE DE LA CALLE DE GITANA, EN LA COLONIA SAN
NICOLAS TOLENTINO, DELEGACION TLAHUAC, DE ESTA
CIUDAD, ordenándose convocar a postores por medio de edictos
los que se mandan publicar por dos veces, debiendo, mediar entre
la primera y segunda publicación siete días y entre la segunda y
la fecha del remate igual término, publicaciones que deberán
llevarse a cabo en los tableros de la Tesorería de la Ciudad de
México, en los del propio Juzgado y en el periódico DIARIO
IMAGEN. Sirviendo de base para el remate la cantidad de
$363,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 M.N.) que es precio de avalúo y siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicho precio.
Ciudad de México a 28 de Junio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. BLANCA CASTAÑEDA GARCÍA.
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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
para que espere al C. Ejecutor que corresponda, apercibiéndolo para

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

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

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

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

JUZGADO TRIGESIMO SEPTIMO CIVIL

EDICTO
EXPEDIENTE: 1063/2011
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SOTO GARCIA AURELIA en contra de OSCAR
CRUZ ESTRADA Y TERESA LEON PEREA expediente
1063/2011, el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de esta
Ciudad, señaló las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la Audiencia de Remate en Pública Subasta en
TERCERA ALMONEDA, respecto del inmueble embargado
en autos y ubicado en:
CALLE RANCHO DE VISTA HERMOSA, NÚMERO
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, DEPARTAMENTO TRESCIENTOS UNO, EDIFICIO TERCER
PISO, TORRE SUR, COLONIA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN COYOACAN EN ESTA CIUDAD.
Sirviendo de base para el remate la cantidad de UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N., correspondiente
a la rebaja del diez por ciento del valor del Inmueble que
sirvió como base para la Segunda Almoneda, con apoyo en
el artículo 1412 del Código de Comercio, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad en
cita, en términos de lo ordenado por autos de fechas siete
de febrero, dieciséis de mayo y auto dictado en audiencia
de fecha veintisiete de junio, todos del dos mil diecinueve.
“SE CONVOCAN POSTORES”.
Ciudad de México, a 1 de julio del 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
________________________________
LIC. MANUEL MEZA GIL.

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

JUZGADO SEPTUAGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU FUSIONANTE BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de GONZALEZ YAÑEZ GRISELDA Expediente
1124/2011, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un auto, que a la letra dice:
En la Ciudad de México, a diez de junio dos mil diecinueve.- -- A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifestaciones y acusando la
rebeldía en que incurrió la parte demandada, al no haber desahogado la vista que se le dio en autos de fecha veintiocho de mayo del año en curso, respecto de la
actualización del avaluó, correspondiente al inmueble materia de la litis, dentro del término concedido para tal efecto y por perdido su derecho, para hacerlo con
posterioridad, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se tiene a dicha parte por conforme con la actualización del
referido avaluó, con fundamento en el artículo 486 del ordenamiento legal antes citado. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles, para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda y pública almoneda, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE, respecto del inmueble ubicado en: UNIDAD E-70 VILLA FONTANA DÉCIMA SECCIÓN CONDOMINIO E, CONSTRUIDO
SOBRE EL LOTE 12-A MANZANA 410 FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA DÉCIMA SECCIÓN DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, también
identificado como DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO, UNIDAD E-70, CONJUNTO HABITACIONAL VILLA FONTANA DÉCIMA SECCIÓN
CONDOMINIO E, CALLE VENECIA NÚMERO 21651 E-70 TIJUANA BAJA CALIFORNIA, convocándose postores por medio de edictos que deberán
publicarse por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES MÁS QUINCE DÍAS MÁS en razón de la
distancia Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL TERMINO, en el Tablero de Avisos de éste Juzgado, en los Tableros de
la Tesorería de esta Ciudad y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirve de base para el remate la cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) con rebaja del VEINTE POR CIENTO SOBRE LA TASACION, que es la cantidad de $208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.) debiendo ser postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir
en cualquiera de las formas establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien y toda vez que el inmueble se
encuentra fuera de la Jurisdicción de éste Juzgado, líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, (El
cual será suscrito por la C. Secretaria Conciliadora de la adscripción, con fundamento en los Acuerdos Generales 36-48/12 y 50-09/13, emitidos por el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, en sesiones de fecha veinte de noviembre de dos mil doce y veintiséis de febrero de dos mil trece), para que en auxilio de las
labores de este Juzgado, se sirva hacer las publicaciones de edictos como está ordenado en líneas anteriores, convocando postores en los tableros del propio Juzgado,
en los de la Tesorería o Recaudación de Rentas de la Entidad y en el periódico de mayor circulación de aquella Entidad, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 134 y 572 del Código de Procedimientos Civiles.- Concediéndose como término para diligenciar dicho exhorto TREINTA DIAS.- Asimismo, se faculta al
C. Juez Exhortado, para que acuerde promociones tendientes a la diligenciación del referido exhorto.- Debiéndose insertar a dicho exhorto el nombre de los apoderados
de la parte actora, que indica. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que menciona, para los fines que precisa. Queda a disposición de la actora, el exhorto
aquí ordenado, para que lo reciba por conducto de persona autorizada para tal efecto, previa toma de razón que se deje en autos y proceda a diligenciarlo. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil, Licenciada MARIA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante la C. Secretaria
de Acuerdos “B”, Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO, con quien actúa, autoriza y da fe.
SECRETARIA DE ACUERDO B DEL JUZGADO SEPTUAGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

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.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, ORGANO DEMOCRATICO DE
GOBIERNO”
JUZGADO TRIGÉSIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXP.: 843/2018
EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
veinte de junio del año en curso, dictado en los autos
del juicio de INTESTAMENTARIO a bienes de
GOMEZ Y GARCIA RUBEN FRANCISCO,
expediente 843/2018, se ordena anunciar avisos, toda
vez que el de cujus falleció en esta ciudad, anunciando
su muerte sin testar y el nombre y grado de parentesco
de los que reclaman la herencia, llamando a los que se
crean con igual o mejor derecho para que comparezcan
ante este juzgado a reclamarlo dentro del término de
CUARENTA DIAS; asimismo se les deberá hacer notar
que los autos del expediente de mérito se encuentran a
su disposición en el archivo de este Juzgado; dicha
sucesión fue promovida por MARTHA ISABEL
GOMEZ Y GARCIA hermana del finado RUBEN
FRANCISCO GOMEZ Y GARCIA.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, a 16 de agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. VICTOR MANUEL MENDEZ FRIAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
DE CUANTIA MENOR
E D I C T O.
En cumplimiento a lo ordenado por autodiencia de fecha
cuatro de julio del año en curso, dictado en los autos del
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V., en
contra de DANIEL LUCERO AGUILAR Y OLIVIA
MUÑOZ JUAREZ, expediente número 1478/2015, procédase
a sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA, el bien
inmueble embargado en autos ubicado en: MANZANA 09,
LOTE 02, DE LA CALLE MATIAS ENRIQUEZ,
COLONIA SAN SEBASTIAN TULYEHUALCO,
DELEGACION (HOY ALCALDIA) XOCHIMILCO,
EN ESTA CIUDAD Y/O ZONA 57, MANZANA 9, LOTE
2, EJIDO TULYEHUALCO, DELEGACION (HOY
ALCALDIA) IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO,
para que tenga verificativo a audiencia de remate se señalan
LAS ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en
consecuencia convóquense postores por medio de edictos
que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ Sirviendo de
base para el remate la cantidad de $1’687,500.00 (UN
MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)., que es el precio del
avalúo que obra en autos, siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo presentar
los posibles postores el 10% de la cantidad señalada como
base para el remate para que puedan intervenir en la misma,
para el caso de no asistir postores, el ejecutante podrá pedir
la adjudicación del bien inmueble, por las dos terceras partes.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR
MINISTERIO DE LEY, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. CECILIA LUGO GARCIA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES:
En el juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO promovido por FUENTES
MARTINEZ JUAN JOSE en contra de JUANA AGUILAR MALAGON Y MAXIMINO ALFONSO
ZUÑIGA PALACIOS Exp. No. 755/2014, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, el C. juez dicto
un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a tres de julio del año dos mil diecinueve.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA C.D.M.X., ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
Juzgado 31º de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torres Norte, Sexto Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad.
(A): PABLO MARTÍNEZ BERNAL.

Agréguese a sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora.- Como se solicita, para que tenga
verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del CINCUENTA POR
CIENTO de derechos de copropiedad que corresponden al codemandado MAXIMINO ALFONSO ZUÑIGA
PALACIOS del inmueble ubicado en: SIBERIA NÚMERO 163, MANZANA 1062, LOTE 18, FRACCIÓN
ORIENTE, COLONIA MANUEL ROMERO RUBIO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
DE ESTA CIUDAD, con una superficie de 500 metros cuadrados; se señalan LAS DOCE HORAS DEL
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- Sirviendo como base para el remate
la cantidad de $3’585,409.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad.- Convóquense postores por medio de edictos que se fijen en los
tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y se publiquen en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, por UNA OCASIÓN debiendo mediar entre esta y la fecha de remate CINCO
DÍAS HÁBILES.- Gírese el oficio respectivo junto con los edictos a la Tesorería de la Ciudad de México,
para la fijación de los mismos.- Se previene a los postores que para tomar parte en la subasta deberán consignar
previamente en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley una cantidad igual por lo menos al
diez por ciento, efectivo del valor del inmueble a rematar, en términos de lo dispuesto por el artículo 574 del
Código de Procedimientos Civiles.- Con fundamento en el artículo 973 del Código Civil, MEDIANTE
NOTIFICACIÓN PERSONAL a la copropietaria MARÍA TERESA ROJAS MENDOZA, hágase del
conocimiento el presente proveído para que en el término de OCHO DÍAS participe y haga uso del derecho
del tanto, respecto del inmueble materia del remate.- 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.

En el expediente número 326/2017, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ROJAS BENAVIDES
ESTEBAN RICARDO, en contra de MARÍA DEL CARMEN BENAVIDES MARTÍNEZ, PABLO MARTÍNEZ
BERNAL Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, Licenciado GILBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ,
dictó un auto de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, veintiséis de junio de dos mil diecinueve y sentencia definitiva
de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dice: V I S T O S, los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL promovido por ROJAS BENAVIDES ESTEBAN RICARDO, en contra de MARÍA DEL CARMEN
BENAVIDES MARTÍNEZ, PABLO MARTÍNEZ BERNAL Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente número 326/2017, para dictar
SENTENCIA DEFINITIVA; y.- - - - - - R E S U E L V E- - - PRIMERO. Es procedente la vía ORDINARIA CIVIL
en que se tramitó el presente juicio, en donde el actor ROJAS BENAVIDES ESTEBAN RICARDO. no acreditó el
tercer elemento de su acción. consistente en probar que ha poseído el inmueble, por el tiempo y las condiciones exigidas
por la ley, por lo que, ya no se estudia los restantes elementos, ni se analiza el demás material probatorio aportado en
juicio, ya que su estudio sería ocioso, pues en nada variaría el sentido de lo considerado al respecto.- - - -SEGUNDO.
Se absuelve a los codemandados MARÍA DEL CARMEN BENAVIDES MARTÍNEZ, PABLO MARTÍNEZ BERNAL
Y EL C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, del cumplimiento de las prestaciones reclamadas por su contraparte en el escrito inicial de demanda. - - TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta instancia.- - - - CUARTO. Con fundamento en el artículo
30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, se ordena agregar una copia certificada de la presente resolución al legajo de sentencias de este
Juzgado. - - - - QUINTO. Notifíquese y publíquense los puntos resolutivos de la presente resolución en periódico “EL
UNIVERSAL”, dos veces, de tres en tres días, con fundamento en el artículo 639, del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal ahora Ciudad de México.- - -Así, definitivamente, lo resolvió y firma el Juez Trigésimo Primero
de lo Civil de la Ciudad de México. LICENCIADO GILBERTO RUIZ HERNÁNDEZ. ante la Secretaria de Acuerdos
“B” Licenciada Olga Isela Pérez López, que autoriza y da fe. Doy Fe.- - - como lo solicita, la publicación de los edictos
ordenados en la sentencia definitiva dictada en autos se señala el DIARIO IMAGEN.

CIUDAD DE MEXICO a 9 de agosto del 2019.

Ciudad de México, a 11 de Julio del año 2019.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PROCESO ORAL
“EDICTO”

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.

B.A.E. CONSULTORÍA Y SERVICIOS PARA EL SECTOR
QUÍMICO, SOCIEDAD CIVIL.
En los autos del Juicio ORAL CIVIL, expediente 444/2018,
promovido por VÁZQUEZ AGUILAR JUAN Y SANDRA
IVONNE VALENCIA CID, en contra de B.A.E.
CONSULTORÍA Y SERVICIOS PARA EL SECTOR
QUÍMICO, SOCIEDAD CIVIL, la Juez Sexto Civil de Proceso
Oral de la Ciudad de México, en acuerdo de DOCE DE JULIO
DEL AÑO EN CURSO, ordenó el emplazamiento de la moral
demandada B.A.E. CONSULTORÍA Y SERVICIOS PARA
EL SECTOR QUÍMICO, SOCIEDAD CIVIL., por medio
de EDICTOS que deberán ser publicados por TRES VECES,
de TRES en TRES DÍAS, en el BOLETÍN JUDICIAL y en
periódico denominado “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar
entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, haciéndole saber
a dicha demandada que deberá presentarse en el local de éste
Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS, contado a
partir de la última publicación que se realice de los edictos antes
mencionados, a efecto de que reciba las copias simples de traslado
de la demanda instaurada en su contra, y de contestación a la
misma, dentro del término de antes señalado en el entendido,
que si pasado el termino antes mencionado, no da contestación
a la demanda incoada en su contra, se seguirá el juicio en su
rebeldía haciéndole las ulteriores notificaciones por Boletín
Judicial, y se le tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo, lo anterior de conformidad con los artículos 271 y
637 del ordenamiento procesal invocado, para los efectos legales
a que haya lugar.
Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL DE PROCESO ORAL.

LIC. ERIKA SOTO RAMÍREZ.

En los autos del expediente número 994/2016 derivado del
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430
en contra de ERIKA MARIA FLORES PERALTA, el C.
Juez dicto unos autos que en lo conducente dicen:- - EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE.- Agréguese a sus autos del expediente
994/2016 el escrito presentado por la parte actora; como lo
solicita se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PÚBLICA, del bien inmueble HIPOTECADO ubicado en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO
(18) DIECIOCHO DE LA MANZANA NUMERO (195),
DEL FRACCIONAMIENTO LOS AMARANTOS, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO
LEON, sirviendo como base para el remate la cantidad de
$510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.), correspondiente al valor total del inmueble según
avalúo practicado por el perito valuador de la parte actora,
dictamen que fue presentado primero en tiempo, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 486 fracción II
del Código de Procedimientos Civiles, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la suma antes
mencionada y para tomar parte en la subasta, para lo cual
deberán los licitadores consignar mediante billete de depósito
el diez por ciento de la cantidad fijada para el citado remate
del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será
admitido, en consecuencia convóquese postores, debiendo
publicar dicha subasta por medio de edicto que se fijara por

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 TERCERO CIVIL DE PROCESO ORAL
EDICTOS

una sola ocasión en el TABLEROS DE AVISOS del Juzgado,
en los 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., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 570
del Código de Procedimientos Civiles. Y toda vez que el
domicilio del bien inmueble hipotecado se encuentra fuera
de la jurisdicción territorial de este Juzgado, deberán de
publicarse los edictos correspondientes en iguales términos
en EL MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO
LEÓN. Para lo cual deberá GIRARSE ATENTO EXHORTO
AL CIUDADANO JUEZ COMPETENTE DE DICHA
ENTIDAD, a efecto de que en auxilio de las labores de este
Juzgado, se ordene la publicación de edictos en los
TABLEROS DE AVISOS del Juzgado Exhortado, en los
LUGARES DE COSTUMBRE y en el PERIÓDICO DE
MAYOR CIRCULACIÓN que el Ciudadano Juez Exhortado
estime pertinente, así como en LOS LUGARES QUE
ORDENE LA LEGISLACIÓN DE DICHA ENTIDAD
FEDERATIVA. Tomando en consideración que el inmueble
hipotecado se encuentra ubicado en el estado de nuevo león,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 572 del Código
de Procedimientos Civiles, se amplía el término de los edictos
concediéndose CINCO día más en razón de la distancia.—
—- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.- Agréguese a los autos
del expediente número 994/2016 el escrito presentado por
el promovente a nombre de la parte actora; como lo solicita
tomando en consideración que el auto de fecha once de junio
de dos mil diecinueve, fue omiso en señalar las mejoras del
bien inmueble hipotecado a rematar, en consecuencia con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Código de
Procedimientos Civiles, se aclara el auto de fecha once de

junio de dos mil diecinueve, específicamente en la parte
conducente que a la letra dice: “…LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO (18) DIECIOCHO DE
LA
MANZANA
NUMERO
(195),
DEL
FRACCIONAMIENTO LOS AMARANTOS, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO
LEON, sirviendo como base para el remate la cantidad de
$510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.),…” debiendo decir: “…LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO (18) DIECIOCHO DE
LA
MANZANA
NUMERO
(195),
DEL
FRACCIONAMIENTO LOS AMARANTOS, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO
LEON, EL INMUEBLE DE REFERENCIA TIENE COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO (434), DE LA
CALLE AVENIDA DE LOS AMARANTOS, DEL
MENCIONADO FRACCIONAMIENTO Y MUNICIPIO,
sirviendo como base para el remate la cantidad de
$510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.),…”; Por lo que se aclara el auto de referencia, pasando
a formar parte integrante el presente proveído de aquel que
por el presente se aclara, no debiendo expedirse copia simple
o certificada del referido proveído, sin la inserción del
presente auto. Por otra parte como lo solicita el promovente
el exhorto ordenado en referido auto deberá girarse al C.
JUEZ DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS DEL
ESTADO DE NUEVO LEON.- Notifíquese.- Lo proveyó
y firma el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la
Ciudad de México Licenciado TOMAS CISNEROS
CURIEL, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada
VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ que autoriza
y da fe. Doy fe.-

CIUDAD DE MEXICO A 1 DE JULIO DE 2019.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ.
EDICTO.

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

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 1397/2018.
SE CONVOCAN POSTORES.

EN AUTOS DEL JUICIO ORAL CIVIL, PROMOVIDO POR SOSA Y UUH HUMBERTO ALONSO, EN CONTRA DE
VELIA ALMEIDA HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, EXPEDIENTE NÚMERO 862/2018, ANTE EL
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PROCESO ORAL, UBICADO EN CALZADA LA VIGA NÚMERO 1174, CUARTO PISO,
COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430, EL C. JUEZ LIC. SALVADOR
RAMÍREZ RODRÍGUEZ HA DICTADO LA SIGUIENTE SENTENCIA QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
V I S T O S los autos del juicio ORAL CIVIL, seguido por SOSA Y UUH HUMBERTO ALONSO, en contra de VELIA
ALMEIDA HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, expediente número 862/2018, para resolver en SENTENCIA
DEFINITIVA y (…)
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía ORAL CIVIL, en donde la parte actora SOSA Y UUH HUMBERTO ALONSO,
acreditó su acción y la demandada VELIA ALMEIDA HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, no compareció al
presente juicio.
SEGUNDO.- Se condena a la demandada VELIA ALMEIDA HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA, a formalizar
y protocolizar el denominado como CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, y por ende habrá de OTORGAR Y FIRMA LA ESCRITURA PUBLICA a
favor de la parte actora SOSA Y UUH HUMBERTO ALONSO, ante el Notario Público que ésta elija, del referido contrato,
respecto del predio ubicado en JUAN SARABIA NÚMERO 217 COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02800, CIUDAD DE MÉXICO por tanto una vez que la presente resolución sea legalmente
ejecutable, con fundamento en lo establecido por el artículo 517 párrafo segundo fracción III del Código de Procedimientos
Civiles para esta Ciudad, a petición de la parte actora, deberán ponerse los presentes autos a disposición del Notario Público que
la misma designe, y una vez hecho lo cual devuelva los autos al Juzgador informando que se encuentra preparada la escritura
para su otorgamiento y se éste en posibilidad de notificar a la demandada el plazo en que deberá comparecer a firmarlo, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo así, en el plazo que se fije, el Suscrito lo hará en su rebeldía.
TERCERO.- No se hace condena alguna respecto a la prestación b) consistente en la posesión física del inmueble material
del presente juicio, por los razonamientos vertidos en la parte considerativa de este fallo.
CUARTA.- No se hace especial condena en Gastos y Costas.
QUINTA.- Notifíquese a la demandada VELIA ALMEIDA HERNÁNDEZ Y/O VELIA ALMEIDA DE SOSA por medio de
edictos lo que se deberán publicar por dos veces de tres en tres días en el periódico Diario Imagen, en términos de lo dispuesto
por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.
ASÍ DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, Licenciado SALVADOR RAMÍREZ RODRÍGUEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
JEAN URIEL JUSEPPE HERÁNDEZ que autoriza y da fe respectivamente. Doy fe.

Juzgado VIGESIMO De lo familiar
“B” Secretaría
Exp. Núm. 2238/17
Oficio Núm. 4310
EDICTO
CITESE A LUCIA SALAS GUZMAN Y A MANUEL
ESCAMILLA RIVERO Y/O DOMINGO MANUEL
ALBERTO ESCAMILLA RIVERO.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha cinco
de agosto del año en curso, dictado en el juicio
INTESTAMENTARIO a bienes de ESCAMILLA
SALAS PABLO, “. . . en la cual ordena que ORDENA
EMPLAZAR A LUCIA SALAS GUZMAN Y
MANUEL ESCAMILLA RIVERO Y/O
DOMINGO MANUEL ALBERTO ESCAMILLA
RIVERO POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE
PUBLIQUEN POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, EN EL EN EL PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada
publicación dos día hábiles, a fin de que comparezcan
al Local de este H. Juzgado a reclamar la herencia los
que se crean con igual o mejor derecho a heredar en
la presente sucesión, debiendo comparecer a local de
éste H. Juzgado dentro del término de CUARENTA
DÍAS contados a partir de la última publicación del
edicto,. . .”
MEXICO, D.F. A 07 DE AGOSTO DEL 2019.

LIC. JEAN URIEL JUSEPPE HERNÁNDEZ.

SECRETARIO DE ACUERDO “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. NORMA MARTINEZ CRUZ.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha VEINTIUNO
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, dictado en los autos del
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número
1397/2018, promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX
GRUPO FINANCIERO ACTUANDO COMO FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION NUMERO F/1052. en contra de
MANCERA GARCIA GABRIELA Y SOLIS HURTADO
MARIO FERNANDO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO ORDENO LO SIGUIENTE:
para que tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN
INMUEBLE HIPOTECADO EN ESTE JUICIO se señalan las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE,
respecto de la VIVIENDA DOS DEL LOTE TREINTA Y
CUATRO DE LA MANZANA CIENTO CATORCE, DE LA
CALLE PRIMERA CERRADA DE BOSQUES DE ARGELIA,
DEL CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE
INTERESES SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO “LOS
HÉROES TECÁMAC II” SECCIÓN BOSQUES, UBICADO
EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de precio
la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N. y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio del avalúo establecido, convóquese
a postores por medio de edictos que se publicaran en los Tableros
de este Juzgado, en los Tableros de Avisos de la Tesorería de
la Ciudad de México, en el Boletín Judicial y en el Periódico
DIARIO IMAGEN POR UNA SOLA OCASIÓN, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE
REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES—México D.F. a 24 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
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EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, Secretario “B”, Expediente 244/2016.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Secretario “A”, Expediente 161/2008.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO F/238864. en contra de ANTONIO MALDONADO MORENO Y LUCIA GRANADOS MONDRAGON,
expediente numero 244/2016, la C. Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil dicto un acuerdo del veintiocho de septiembre,
audiencias de remate del catorce de agosto, audiencia de remate en segunda y tercera almoneda del veintisiete de noviembre
de dos mil diecisiete y once de julio de dos mil dieciocho, proveídos del diez de agosto, veintinueve de octubre, doce de
diciembre de dos mil dieciocho, cuatro de marzo y tres de junio de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dicen:
Agréguese a su expediente el escrito de cuenta de CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal
de ADAMANTINE S.A. DE C.V. actual administradora de la parte actora, personalidad que se le reconoce en términos de la
copia certificada del instrumento notarial 27,161 que obra en autos. Como lo solicita, y por así corresponder al estado de los
autos, con fundamento en los artículos 570, 572, 573 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo la Audiencia de REMATE EN TERCERA ALMONEDA, respecto del Bien inmueble
ubicado en: LA CASA HABITACIÓN CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 275 DE LA MANZANA 112, UBICADA EN LA
CALLE MINARETE, NUMERO 1, DEL FRACCIONAMIENTO EL FORTIN, EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA,
QUERÉTARO, se ordena sacar de nuevo a publica subasta el inmueble descrito en líneas que antecede con rebaja del veinte
por ciento de la tasación y que equivale a la cantidad de $786,400.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo este el precio de remate, siendo postura legal la que alcance a cubrir las
dos terceras partes del precio antes citado, con fundamento en el articulo 573 del Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México.- En tal virtud, Publíquense los Edictos de Estilo, convocando postores, por una sola ocasión, debiendo
mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles, en los Tableros de Aviso de éste Juzgado,
en los de la secretaria de finanzas de esta Ciudad de México y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”. Para tomar parte en la
subasta los licitadores interesados, deberán consignar previamente por cualquiera de los medios autorizados por la ley, una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor del bien, que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 574 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal Tomando en consideración que el domicilio del bien inmueble detallado con
antelación, se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 572
del Código Procesal de la Materia, gírese atento exhorto, con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN MATERIA
CIVIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA ESTADO DE QUERÉTARO, para que en auxilio de las labores y por
comisión de éste Juzgado se sirva publicar los Edictos en los sitios que establezca la legislación del juzgado exhortado, por
una sola ocasión y en un periódico de aquella entidad facultándose expresamente al C. Juez exhortado para que acuerde
promociones presentadas por la parte actora tendientes a la publicidad de la citada almoneda, y realice todas las gestiones
conducentes a fin de cumplimentar lo ordenado en el presente proveído, debiéndose elaborar los edictos en los términos, del
artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles. - Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C. Juez EVANGELINA DIAZ
ABASCAL ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Maestro en Derecho Civil Licenciado LUCIANO ESTRADA TORRES
quien autoriza, firma y da fe. Doy fe. Para su publicación por una sola ocasión, debiendo mediar entre la publicación y la
fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles en la secretaría de finanzas de esta Ciudad de México

CC. LUÍS MANUEL CAMPOS BAZA, YOLANDA BIBIANA MONTES DE OCA RIVERA.
Que el C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA, por auto
de fecha nueve de julio del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, ordenó notificar por edictos a los demandados en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MABUCAPA
I” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ANTES HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE LUÍS MANUEL CAMPOS BAZA Y OTRO,
EXPEDIENTE NÚMERO 161/2008, el auto que a la letra dice: ===AUTO=== 161-2008—-En la Ciudad de México a
dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.—-A sus autos el escrito de cuenta por medio del cual se tiene al Licenciado
MIGUEL ANGEL REGIDOR INGLADA en su carácter de apoderados legal de “MABUCAPA I” SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que se les reconoce en términos del instrumento
notarial que exhibe para tales efectos, se les tiene señalando domicilio a efecto de oír y recibir notificaciones, así mismo se
tiene por autorizadas a las personas que señala, para los efectos que precisa en su escrito de cuenta; así como también se le
tiene exhibiendo los diversos contratos que se mencionan en el instrumento púbico 131,989 de fecha diecinueve de enero de
dos mil diecisiete, otorgada bajo la fe del Notario Público número 9 de la Ciudad de México, Lic. José Ángel Villalobos
Magaña, entre ellos la ratificación del CONTRATO DE COMPRA- VENTA MERCANTIL Y CESION DE DERECHOS DE
CRÉDITOS A TRAVÉS DE LA CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE CRÉDITO Y DE OTROS DERECHOS DE
COBRO, INCLUYENDO LOS DERECHOS LITIGIOSOS, DERECHOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, DERECHOS
ADJUDICATARIOS Y DERECHOS FIDEICOMISARIOS, DERIVADOS DE CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO
SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA, celebrado por el propietario de la cartera y/o cedente (CKD ACTIVOS 1”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” Y “CKD ACTIVOS 3” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE) Y MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter
de CESIONARIO, con la comparecencia de BBVA BANCOMER en su carácter de administrador con la comparecencia de
BBVA BANCOMER , como causahabiente de “BBVA BANCOMER SERVICIOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, “HIPOTECARIA NACIONAL” Y “ACE FIANZAS
MONTERREY, SOCIEDAD, en consecuencia procédase a realizar el cambio en la carátula del expediente, debiendo quedar
como parte actora MABUCAPA I” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, antes
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en el Libro de Gobierno que se lleva
en este Juzgado, en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR), así como de la Oficialía de Partes Común
Civil-Familiar de este Tribunal, para los efectos legales a que haya lugar, con conocimiento de las partes, debiéndose NOTIFICAR
PERSONALMENTE a la parte demandada. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil
Licenciado Alejandro Pérez Correa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado José Luís Velázquez Bustamante quien
actúa, autoriza y da fe. Doy fe.—- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS.—Ciudad de México, a 06 de agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES
RÚBRICA
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ BUSTAMANTE.
EDICTO.

EDICTO PARA AUDIENCIA:

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil,
Secretario “A”, Expediente 399/15.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Vigésimo Noveno
de lo Civil en el D.F., Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, Secretario “A”, Expediente 913/2017.

EDICTOS
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 Sexto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 688/2013.
THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE VS MARIA DEL PILAR ORTEGA TRUJILLO
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
El C. Juez dicto dos autos que a la letra dicen: Ciudad de México, a siete de agosto del año dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora por hechas las manifestaciones que se contienen en el mismo, y tomando en consideración que la parte
demandada no realizo manifestación alguna en relación al avalúo exhibido por la parte actora en su escrito folio noventa y nueve que obra
a fojas ciento cuarenta y siete de las presentes actuaciones, por perdido su derecho que tuvo para hacerlo en consecuencia se hace efectivo
el apercibimiento decretado en auto de siete de mayo pasado y se tiene por conforme a la parte demandada con el mismo, en tal virtud ya
que obran en autos avalúo y certificado de libertad de gravámenes, respecto del bien inmueble materia del presente juicio, por tal motivo y
como lo solicita con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a sacar a REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, el bien inmueble materia de la garantía hipotecaria consistente en: VIVIENDA “D” MARCADA CON EL NUMERO
OFICIAL CINCO “D” UBICADA EN LA CALLE DE BOSQUES DE CAFETOS, CONSTRUIDA, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
SESENTA Y OCHO, DE LA MANZANA NUEVE, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERES SOCIAL DENOMINADO “REAL
DEL BOSQUE”, UBICADO EN TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, y para que tenga verificativo
la audiencia de remate se señalan las: DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en consecuencia,
convóquense postores por medio de edictos que se publicaran por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE
DIAS HABILES y entre la última y la fecha del remate igual plazo, en los Tableros de avisos de este Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad
de México, en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO DE IMAGEN”, sirviendo de base para el remate la cantidad de $980,000.00
(NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que el precio de avalúo, siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad. Para que los posibles postores puedan tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente
una cantidad igual o por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de avalúo, tal como lo exige el artículo 574 de la ley procesal civil.
Ahora bien atendiendo a que el inmueble materia del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado gírese atento exhorto
con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de
este juzgado se sirva ordenar a quien corresponda la publicación de los edictos en el Periódico Oficial la Gaceta del Gobierno, Boletín
Judicial del estado de México, en la Tabla de Avisos del Juzgado Exhortado, así como en el periódico de la localidad que señale la autoridad
exhortada, facultándose al juez exhortado con plenitud de jurisdicción para acordar todo tipo de promociones tendientes a la diligenciarían
del presente exhorto y para la publicación de los edictos, concediendo a la parte actora un plazo de cuarenta días para la diligenciación del
presente exhorto de marras. Finalmente se previene a la persona encargada de elaborar el turno ordenado en el presente proveído para que
lo realice en el término de TRES DÍAS, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término señalado se le levantará acta
administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar.-NOTIFIQUESE. ASI LO acordó y firma la C Juez. Trigésimo Sexto
de lo Civil MAESTRO ALEJANRO RIVERA RODRIGUEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada JULIA NOLASCO OCHOA,
que autoriza y da fe. Doy fe.ATENTAMENTE

Que en los autos relativos al Juicio: ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por: BANCA AFIRME S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO, en
contra de: VELASCO LOPEZ MARIA CRISTINA, Expediente
399/15; el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil ha dictado un auto
que en su parte conducente a la letra dice:—- En la Ciudad de
México, a dos de Julio del dos mil diecinueve.—- A sus autos el
escrito de cuenta del Apoderado Legal de la parte actora... con
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena SACAR A REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, el bien inmueble hipotecado ubicado en: La Casa
marcada con el número oficial 24 de la Calle Gansos y Terreno
que ocupa y le corresponde que es el Lote número 22, de la
Manzana 34 del Fraccionamiento Las Alamedas, ubicado en el
Municipio de Atizapán de Zaragoza (hoy Ciudad López Mateos),
Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, debiéndose convocar
postores por medio de Edictos que se publicarán por UNA SOLA
VEZ debiendo mediar entre dicha publicación y la fecha de
audiencia, cuando menos CINCO DIAS HÁBILES; en el
periódico DIARIO IMAGEN, en los ESTRADOS DE AVISOS
DE LA TESORERIA, en los ESTRADOS DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO;…, sirviendo de base para el remate la cantidad de:
$ 3’400,000.00 ( TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N. ), avalúo del cual se tuvo por conforme a
la parte demandada en términos del artículo 486 del Código antes
invocado, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la cantidad antes indicada y para que tenga
verificativo la AUDIENCIA correspondiente se señalan las DOCE
HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO
EN CURSO.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos
“A” Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y
da fé.- Doy Fé.—-

CIUDAD DE MÉXICO A 09 DE AGOSTO DEL 2019.
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
RÚBRICA
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA

SANCHEZ MARTINEZ GABRIELA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISION FIDUCARIA COMO FIDUACIARIO
DENTRO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NUMERO F/238864 en contra GONZALEZ GONZALEZ
JORGE Y SANCHEZ MARTINEZ GABRIELA del
expediente numero 913/2017, EL C. JUEZ VIGESIMO
NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO
DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE; PARTE
CONDUCENTE:—- CIUDAD DE MÉXICO A CINCO
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.—- Y
para que tenga verificativo la Audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos, se señalan LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, lo anterior para los efectos legales a los que
haya lugar y toda vez que de constancias de autos se
desprende que a la parte demandada GABRIELA
SANCHEZ MARTINEZ fue emplazada por edictos con
fundamento en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles, como lo solicita se ordena publicar
por medio de edictos la fecha de la audiencia de ley, misma
que se publicara dos veces de tres en tres días en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar -NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó
y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO FRANCISCO
SERGIO LIRA CARREÓN, ante el C. Secretario de
acuerdos De la “A”, LICENCIADO JOSE ARTURO
ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe.- DOY FE.—

CONVOQUESE POSTORES.
En la Ciudad de México, a 4 de Julio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

Ciudad de México a 09 de Agosto del 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA

entretenimiento

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu originalidad hoy parecerá no tener límites, dedicarás el
intelecto a las soluciones.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
En el ámbito del trabajo, tenderás a comportarte de manera
metódica, conseguirás éxito.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Hoy en lo laboral tendrás gran habilidad para las actividades
relacionadas con el software.
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ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Día para hacer solicitudes, tanto de préstamos como de otras
cosas que necesites.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Será un día muy exitoso en el ámbito profesional y también
en el emocional. ¡Felicidades!

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tendrás hoy capacidad de concentración increíble, y esto podrá darte buenos resultados.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Habrá algunos aspectos favorables para conseguir beneficios
materiales. Buena salud.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

San Judas Tadeo

Fotos: Des photos.

Confeti: Confettis.
Concursos:
Concours.
Premios: Prix.

Alegría: Joie.

Globos: Ballons.

Abrazos: Étreintes.

Decoración:
Décoration.

Comida: Nourriture.
Bebidas: Boissons.

Recuerdos:
Souvenirs.

Reduce los estrógenos
en tu cuerpo
Los polifenoles provienen de fuentes
alimenticias vegetales. Los estudios
actuales sugieren que éstos ayudan a
reducir los niveles de estrógeno en la
sangre.
*** Las semillas de lino pueden tener un beneficio particular. Además de
polifenoles, también contienen lignanos
que pueden contrarrestar los efectos
del estrógeno en el cuerpo e interferir
en la producción de esta hormona. Sin
embargo, sí contienen estrógenos derivados de plantas conocidas como “fitoestrógenos”, por lo que no debes consumirlas en exceso.
*** Otras semillas, como la chía y
el sésamo, tienen propiedades beneficiosas similares.
*** Muchos granos sin refinar también contienen grandes cantidades de
polifenoles. Algunos de los mejores
granos enteros incluyen el trigo, la avena, el centeno, el maíz, el arroz, el mijo
y la cebada.
*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

¿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.

Música: Musique.

Compartir: Partager.

Si hoy tienes que cerrar algún proyecto o firmar contratos,
no debes preocuparte

1920.- Nace la compositora
mexicana Consuelo Velázquez,
autora de innumerables temas
como “Bésame mucho”, traducido a más de 20 idiomas e

Celebración:
Célébration.

Regalos: Les donner.

Te sentirás en armonía con el entorno que te rodea. Y tu inspiración será genial.

Tu intelecto se encontrará hoy muy activo, será un momento
perfecto para el estudio.

Baile: La danse.

Deseos: Voeux.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

Cumpleaños:
Anniversaires.

Un año más: Un an
de plus.

En el plano de la vida privada, es posible que no te sientas
tan a gusto. Ten paciencia.

Si tienes pareja, invítala a salir y abre tu corazón sinceramente.
Escucha a tu sexto sentido.

Dulces: Bonbons.

Pastel: Gâteau.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

Fiesta: Fête.

interpretado por grandes figuras como The Beatles, Andy
Russell y Emilio Tuero, por citar algunas. Muere el 22 de
enero de 2005.

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

TIP ASTRAL
INCIENSO
DE CEREZA.
Atrae la abundancia en todos
los aspectos..

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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Manuel Medrano le canta
a una chica “Buena”
*** El colombiano muestra el nuevo sencillo de lo que será su próximo material
discográfico, que está inspirado en sonidos más modernos, como el pop y el R&B

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante comentó: “el
reto más grande en esta nueva producción es haber salido de
mi zona de confort”.

Por Arturo Arellano
Manuel Medrano es uno de los
cantautores más prometedores de
la actualidad dentro de la escena
de la música popular y ahora urbana. Su más reciente sencillo lleva por nombre “Buena” y abre la
puerta a lo que será su segundo

material discográfico y que tentativamente será lanzado el primer semestre del año entrante.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, el cantante comentó
“el reto más grande en esta nueva
producción es haber salido de mi
zona de confort, yo venía de una
fórmula de escribir mis canciones

y de componer muy distinto a todo lo que de pronto existe en la
actualidad para producir y componer. Antes escribía con mi guitarra, solo en mi casa, con mi soledad, pero ahora decidí salir de
ahí, coger las maletas, visitar otros
países, llegar con los productores
y trabajar en los estudios, sobre
las pistas que se hacían para mí.
Ha sido un reto y una gran experiencia que me ha llevado a esforzarme a encontrar un sonido
que proponga algo interesante para mi público”.
Añade que “quiero ponerle
mucho color a este disco, para que
sea completamente diferente al
primero, que sea una pieza única.
Lo he venido grabando dentro del
último año y medio, en diferentes
ciudades, como Nueva York, Los
Ángeles, Miami y Medellín. La
canción la escribí en uno o dos
días, para luego pulirla en mezcla
y master, la lanzamos y ha sido
controversial ,porque hay personas que no saben cómo sentirse y
otras que la han adoptado y amado desde el inicio. Esa gente es la
que se enamora de un riesgo, de
mi fórmula en cómo me expreso,
del ritmo y la melodía”.

Es un gran inicio, porque
cumple con la tarea del artistas
que es mover las masas y las
emociones de las personas.
Describe que “la comunicación en este disco es distinta, es
mucho más divertido, está inspirado en sonidos más modernos
como el pop y el R&B, le pasaré
factura a la música tradicional
de mi tierra, Cartagena, un poco
más caribeño. Habrá un poco de
todo, por supuesto también canciones con guitarra, nacidas desde la inspiración, siento que hace
falta cantarle al autoestima, para
que las personas se sientan bien
consigo mismas, con su físico,
con su forma de ser y de pensar,
de hecho ‘Buena’ habla un poquito de ello, porque si bien,
principalmente está hecha para
compartir en pareja, también lanza un mensaje para que todos
nos sintamos buenos y sexys,
conformes con nuestro físico,
forma de ser, color, identidad,
tamaño, etnia. Es una problemática fuerte en las personas cuando no te sientes bien contigo
mismo, pero yo les invito a sentirse bien con ustedes y a la vez
hacer sentir bien a los demás”.

Para mantener su música dentro de la sensualidad y no ir a la
vulgaridad, Manuel Medrano explica a DIARIO IMAGEN que
“debemos dejar de sexualizar la palabra sensualidad, hay que
sacar la palabra sensual de lo físico y lo sexual, para llevarlo a
lo que es”. (Foto: Arturo Arellano)

Para mantener su música dentro de la sensualidad y no ir a la
vulgaridad, explica: “Debemos
dejar de sexualizar la palabra sensualidad, porque siempre se habla
de lo físico y no siempre la sensualidad es física, también una
persona inteligente es sensual,
una persona que lee, una que hace
deporte, para mí es sensacional.
Lo mismo estoy seguro de que
para las damas es sensual cuando
un hombre es caballeroso, hay
que sacar la palabra sensual de lo
físico y lo sexual, para llevarlo a
lo que es”.
Con la intención de seguir

sacando más sencillos, Manuel
Medrano sigue trabajando y espera pronto poder pisar un escenario más grande, luego de
haber triunfado en el Lunario
y el Teatro Metropólitan, “tengo un show bastante rockero,
me considero energético, dinámico, me gusta transformarme
en el escenario y ofrecer algo
de calidad internacional”.
Dijo que le gustaría llegar al
Auditorio Nacional. Mientras tanto “Buena” ya está sonando en
todas las plataformas digitales y
su disco completo saldrá a la luz
el primer trimestre de 2020.

Bad Bunny presentará
su “X100pre Tour” en la
Arena Ciudad de México
*** La fecha para vivir este show único será el próximo 17 de octubre
Bad Bunny, uno de los mayores
exponentes de la música urbana
en el mundo, llegará con su pegajoso ritmo a la Arena Ciudad

de México para presentar su
“X100pre Tour” a todos sus fanáticos mexicanos. La fecha para vivir este show único será el

Datos del evento
Venue: Arena Ciudad de México.
Fecha: 17 de octubre de 2019.
Hora: 21:00 horas.
Preventa Banco Azteca: 23 al 25 de agosto.
Venta General: 26 de agosto desde las 10:00 horas.
Puntos de venta: A través del sistema
www.superboletos.com, taquillas del inmueble
y al teléfono 15 15 41 00.

próximo 17 de octubre.
Ha pasado un año desde su
última presentación en la
CDMX, donde reventó el inmueble de Azcapotzalco e hipnotizó
a miles de almas con sus beats.
Un albúm de estudio e importantes canciones lanzadas previamente, le han bastado para colocarse entre los favoritos de todos los amantes de este género.
Bad Bunny goza de un gran
momento en su carrera lo que le
ha permitido abarrotar todos los
lugares en donde se presenta,
rompiendo records en ventas y

Con 25 años, Bad Bunny es parte de la nueva oleada de artistas urbanos, que está
conquistando al mundo.

colocando sus canciones en lo
más alto de las listas de popularidad más importantes del mundo.
Sin duda, será un show lleno de sorpresas en el podremos escuchar sus canciones

más representativas como Soy
Peor, Mayores, Callaíta, entre
muchas más.
Con 25 años, Bad Bunny es
parte de la nueva oleada de artistas urbanos que está conquis-

tando al mundo y es un digno
representante para portar el estandarte que los músicos puertorriqueños y latinos han estado
blandiendo por muchos años en
el mundo de la música.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“Sin lugar para
la paz, Antígona”
El Teatro Sergio Magaña albergará la puesta en escena “Sin lugar para la paz, Antígona”, de
Darja Stocker, bajo la dirección
de Isael Almanza, a partir del 22
de agosto del presente año. El

elenco está integrado por Patricia
Hernández, Karen Alicia, Dulce
Mariel, Andrea Locord, Ignacio
Escárcega, Roldán Ramírez y
Joaquín Herrera, así como el diseño de escenografía, ilumina-

DIARIOIMAGEN
ción y vestuario es de Mauricio
Asencio.
Antígona hace una relectura
de la obra de Sófocles y pone los
principales ejes de su creación en
aquella mujer cuyo cuerpo se desdobla en las periferias de su propia contemporaneidad; Antígona,
comenta el director Isael Almanza, es “un cuerpo en perpetuo
desdoblamiento, es la repetición
vertiginosa de un ciclo de lucha
y duelo que no culmina.
Las Antígonas de Almanza
son el eco de las mujeres que no
se resignan a enterrar el dolor de
la pérdida de un ser querido y en
la dificultad de no poder guardar
el luto que merecen. La puesta
en escena es un territorio habitado
por el mito que se resiste a desaparecer en una simple anécdota
y se vuelva con toda su vitalidad
en la realidad que nos habita.
Existen innumerables ver-

“Ella en mi cabeza”, encabezada por Roberto Duarte, ofrecerá sus últimas funciones este fin
de semana. Viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:30 y 20:30 horas y domingo 17:30 y
19:30 horas.

“Ella en mi cabeza” cerrará
temporada en La Teatrería
*** La puesta en escena que pone en entredicho lo
que se conoce del amor de pareja, es protagonizada
por Roberto Duarte, María Aura y Luis Gatica
Texto y foto: Arturo Arellano
Con dramaturgia de Óscar Martínez y la dirección de Luis
Eduardo Reyes, se celebró una
exitosa temporada de la puesta
en escena “Ella en mi cabeza”,
que con las actuaciones de Luis

Gatica, María Aura y Roberto
Duarte, realizarán las últimas
funciones del 23 al 25 de agosto
en La Teatrería, contando una
historia hilarante sobre las relaciones de pareja, poniendo en
entredicho todo lo que se creía
saber al respecto.

En entrevista para las páginas
de DIARIO IMAGEN, Luis
Gatica y María Aura coincidieron:
“tuvimos una emporada de 10 semanas en las que nos hemos divertido, lo hemos gozado mucho
y el público se ha llevado también
esa experiencia, porque se llevan
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siones del mito; en casi todas,
Antígona es una mujer valiente
de moral intachable pero marcada por la tragedia; en esta ocasión, el director transita hacia
una visión política que se sitúa
en la realidad de las desapariciones y lo lleva a un territorio más
íntimo. ¿Se puede gobernar una
nación cuyos habitantes han desaparecido por cientos de miles?,
¿quién es Antígona, hoy?, ¿cómo mira la Antígona de Sófocles
la fosa más grande de América
Latina que se encontró recientemente en Veracruz?
“Ante esta terrible realidad, la autocrítica de nuestro
quehacer escénico llega como
un golpe lapidario y es imposible ignorarlo, por ello, ‘Sin
lugar para la paz, Antígona’,
Antígona es una búsqueda,
una forma de darle nuestra
voz a aquellos mexicanos que

han perdido a un ser querido”,
señala Almanza.
Uno de los temas interesantes del montaje es la acción que sucede simultáneamente desde distintos flancos,
es prácticamente una ejecución sonora de coreografías,
el uso de micrófonos que desarrollan una exposición de
ecos y que se vuelven metáforas de miles de voces.
En el montaje se enfatiza la
narrativa del cuerpo (activo, alerta). Resulta pertinente hablar de
cuerpos en territorios de resistencia que claman justicia pero
¿justicia para quién?, ¿justicia
para quien hace las reglas?, ¿justicia para el que rompe las reglas? Por eso, “Sin lugar para la

nuestra energía y nuestro cariño,
salen emocionados y divertidos”,
dijo Aura, a lo que Gatica añadió:
“encontrarte con compañeros de
profesión de esta forma e ir descubriéndonos cada día es gozoso,
nos damos cuenta de que compartimos los mismos monstruos,
las mismas alegrías y hasta las
mismas tristezas, ha hecho de esta
una de las experiencias teatrales
más ricas de toda mi carrera”.
Aseguran que la gente que
ha visto la obra reacciona de diferentes maneras “hemos tenido
públicos variados, ha habido públicos que no se ríen para nada,
sólo pequeños gestos al principio, pero al final terminan riendo
y el aplauso es impresionante.
Por otro lado, también ha habido público que se ríe desde la
primera línea de Roberto. Cada
función es una sorpresa, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, es algo muy padre”.
Aura describe que “la obra
parte de la comedia hacia el drama, de modo que la experiencia
emocional es muy grande. Ríen,
lloran, es una obra que te permite
explorar tus propios demonios,
miedos, deseos, es algo muy profundo, una obra muy bien escrita,
en la que encuentras diferentes
capas de pensamiento, de reflexión, emociones, da para platicarla y reflexionarla días después
de que la has visto. Es una comedia que te lleva a la reflexión”.
“A diferencia de otras obras,
ésta plantea el punto de vista del
hombre cómo se siente, dejando
los prejuicios de lado”. Mientras

tanto, Duarte, protagonista del
montaje nos refiere: “física y
emocionalmente es una obra
muy agotadora, porque el personaje es muy demandante, desde lo físico y lo emotivo, tiene
un viaje emocional muy duro,
porque todo sucede alrededor de
lo que imagina en una noche de
insomnio. Es un hombre obsesionado con los celos infundados, como nos ha pasado a muchos en relación a nuestras parejas que no puedes ni dormir de
todo lo que te imaginas. Esto me
exige como actor una disposición física y emotiva muy dura,
pero a la vez es rico y divertido”.
Explica que el teatro tiene
distintos niveles de lectura, “el
primero es el anecdótico, el que
nos cuenta el cuento, aquí un
conflicto de relación de pareja,
pero luego profundizando en los
niveles de lectura, ves que no sólo se trata de eso, sino de un con-

paz, Antígona” resulta un montaje provocador.
“Sin lugar para la paz, Antígona” es una producción del Colectivo Escénico El Arce, A.C.
y es apoyado por el programa
México en Escena del Fondo
Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca).
“Sin lugar para la paz, Antígona” se presentará del 22 de
agosto al 8 de septiembre, jueves
y viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 y los domingos
a las 18:00 horas en el Teatro
Sergio Magaña
El Colectivo Escénico El Arce cuenta con facebook (Colectivo Escénico el Arce), twitter
(@ColectivoElArce) e instagram (Colectivoelarce).

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

flicto humano ancestral, que tiene que ver con la imposibilidad
de la igualdad de género, porque
no somos iguales, hombres y
mujeres, pero en esta necesidad
del amor, de compañía, de la
existencia juntos, esas diferencias tienen que acoplarse. Todos,
hombres y mujeres tenemos dentro de nosotros una esencia masculina y otra femenina que están
buscando adaptarse y lograr un
equilibrio en tu ser”.
Por lo anterior, asegura: “no
importa el género con el que te
identifiques, esta obra igual va
a calar en tu ser, por la lucha de
esas dos fuerzas, entre lo masculino y lo femenino, lo primero,
por lo pragmático, lo que resuelve y lo segundo por lo amoroso,
emotivo, que acoge estas dos
energías, en esta obra están representados por una pareja tradicional, pero todos pueden identificarse”, concluyó.

“Física y emocionalmente es una obra muy agotadora, porque
el personaje es muy demandante, porque todo sucede alrededor de lo que imagina en una noche de insomnio. Es un
hombre obsesionado con los celos”, señala Roberto Duarte.
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Filosofía millennial
POR H. R.

AQUINO CRUZ
El arte de ser raro
*** Ha resonado tanto en mí la frase con la
que inicia la película de Guillermo del Toro,
“Scary Stories To Tell In The Dark”: “Las
historias sanan, las historias hieren”. La
película de terror para adolescentes se
centra en un libro de historias de terror que
tienen la particularidad de hacerse realidad
al momento de escribirse/contarse
Desde que tengo memoria me
ha sido difícil sentir que pertenezco a algún grupo social. En
mi secundaria, en mi preparatoria, en la universidad en la que
estudié mi primera licenciatura,
en la universidad en la que inicié
mi segunda y, por momentos, incluso con mis amigos y mi familia, de momento me ataca la
sensación de que no debería estar ahí, que no pertenezco, que
eso que estoy pensando, observando o eso que me intriga no
tiene cabida en ese contexto.
Creo que, visto desde ahí, era
lógico que terminara dedicándome a algo como la Filosofía, las
Letras Clásicas y la escritura,
porque ahí sí que pertenecía. A
ese mundo de mitologías, ideas,
preguntas, personalidades, historias antiguas, reflexiones y
preocupaciones profundamente
complejas. Ni siquiera por la pretensión de convertirme en alguna
especie de genio, erudito o intelectual, simplemente porque es
ahí, en la vasta incertidumbre del
hecho humano, donde me siento
plenamente libre para sentir y
pensar lo que yo quiera.
De ahí que haya resonado
tanto en mí la frase con la que inicia Scary Stories To Tell In The
Dark: “Las historias sanan, las
historias hieren”. La película de
terror para adolescentes se centra
en un libro de historias de terror
que tienen la particularidad de
hacerse realidad al momento de
escribirse/contarse, situación de

la que se desatan eventos magníficos, estimulantes y realmente
ricos en su compleja construcción
narrativa aunque son, en definitiva, incómodos y displicentes.
La dirección del cineasta noruego André Øvredal en este
proyecto es realmente atinada y
surte efecto en su público objetivo, preadolescentes y adolescentes, aunque quizá, hay que
advertir, puede quedarse corto
para los gustos más sutiles de
los adultos. Con un pertinente
recurso a elementos asquerosos,
tensos e impresionantes, uno de
los grandes pros de la cinta son
sus monstruos, a quienes sólo la
colaboración de Guillermo del
Toro, aquí productor, podía dar
la consistencia adecuada.
En diversas entrevistas y espacios en los que ha compartido
su visión y fascinación por sus
monstruos, Del Toro ha repetido
que ésta nace de la ruptura que
estos personajes hacen con las
nociones rígidas e idealizadas
de la belleza. Mismas que él encuentra más dañinas que las horripilantes singularidades que se
dan lugar en sus inquietantes
creaturas. Lo sintetizó muy bien
en una de las conferencias magistrales que impartió en México, tras ganar dos Premios de la
Academia por The Shape Of Water, diciendo que “la belleza es
un instrumento de tortura”.
En otra ocasión escribí sobre
la belleza y las maneras en las
que, como categoría estética y

En diversas entrevistas y espacios en los que ha compartido su visión y fascinación por sus monstruos, Del Toro ha repetido
que ésta nace de la ruptura que estos personajes hacen con las nociones rígidas e idealizadas de la belleza. Lo sintetizó muy
bien en una de las conferencias magistrales que impartió en México, “la belleza es un instrumento de tortura”.

filosófica, se ha tornado insuficiente para describir la amplia
gama de experiencias a las que
la percepción humana puede acceder. Asimismo, la belleza, como ideal de armonía y proporción, se erige como una categoría ideal que parece imposible
alcanzar en la realidad que, si algo tiene como característica propia, es que es siempre diversa.
La idea es, pues, que la perfección y la belleza como ideales
de pulcritud, redondez y estabilidad pura se convierten en ins-

atractivo, popular, interesante,
exitoso, productivo y, en algunos
casos lamentablemente, hasta para ser considerado un humano
digno de las garantías fundamentales, atreverse a ser uno mismo
se convierte en rebeldía.
Ahora, esto no quiere decir
que todo “ser raro” sea , inmediatamente, excelente, rebelde
y loable, puesto que, de ser así,
estariamos creando otro ideal
como el de la belleza pero ahora
bajo la palabra “raro”. Por ello,
es importante resaltar la relevan-

tagonistas, lo cual nos vuelve
incapaces de ver objetivamente
ciertas partes de dicha historia
(pues constantemente compromete nuestras emociones, percepciones y puntos de vista
porque nosotros la estábamos
llevan a cabo cuando sucedió).
Por lo tanto, señala MacIntyre,
es indispensable que dicha narrativa se complemente con las
historias de los demás protagonistas y observadores que intervienen en ella: los otros seres
humanos. Sólo así, con la ayu-

La dirección del cineasta noruego André Øvredal
en este proyecto es realmente atinada y surte efecto
en su público objetivo, preadolescentes y adolescentes,
aunque quizá, hay que advertir, puede quedarse corto
para los gustos más sutiles de los adultos.
trumentos de control frente a una
realidad que es impura, multiforme y cambiante.
El correlato político de esta
idea se ha transformado, historicamente, en dictaduras de cánones y reglas que se han impuesto a toda costa en virtud de
un ideal de orden perfecto e imperturbable. Dando lugar, así, a
grandes barbaries que como humanidad hemos permitido. Mismas que han servido, en su dimensión humanística, artística y
creativa, para reprimir ciertos
modos de expresión o ciertas
propuestas artísticas y humanistas. De ahí que “lo raro” (o lo
monstruoso) tenga una cierta gracia al aceptarse y afirmarse como
tal. Porque en un mundo en que
se exigen ciertos estándares de
calidad para ser considerado

cia de las historias, dicho de otro
modo, de las narrativas: del modo en que cada uno de nosotros
nos contamos nuestra propia historia y lo que somos como seres
humanos y el modo en que nos
contamos y descubrimos nuestra
propia autenticidad.
El filósofo escocés Alasdair
MacIntyre, conocido por su defensa de las éticas de la virtud,
propuso en 1981, justamente,
que debíamos considerar la vida humana como una narrativa.
Es decir, una historia que nos
contamos a nosotros mismos y
que contamos a otros; de la que
debemos ser capaces de dar razón para nosotros mismos y para quienes interactúan con nosotros. Acentuó que tal es una
historia anómala en la que somos, a la vez, narradores y pro-

apertura a lo diferente (a lo no
bello o lo “raro”) se vuelven
esenciales puesto que sólo mediante el intercambio de puntos
de vista con la realidad, otras personas y otras culturas y mediante
la retroalimentación que podemos obtener al acercarnos a lo
que nos es hoy ajeno, seremos
capaces de afinar poco a poco,
en un arduo trabajo de crítica y
autocrítica, una imagen de quiénes somos y, en consecuencia,
una narrativa de quiénes hemos
sido y quiénes queremos ser.
Las historias sanan y las
historias hieren. Sanan esa soledad que causa el reconocerse
distinto a los demás pero hieren
cuando esa soledad se convierte
en el pretexto para anular a los
demás en nuestras vidas sólo
para encerrarnos en nosotros
mismos. Sanan cuando nos permiten encontrar en nuestras diferencias el valor que nos hace
únicos y que nos permite conectar con grupos mínimos de
seres humanos que comparten
aficones e intereses pero hieren
cuando se convierten en el pretexto para agruparnos y descalificar, sin ningún tipo de empatía y humanidad, las experiencias que viven otros grupos
humanos y que a nosotros nos
son ajenas. Sanan, pues, cuando nos preocupamos por construir con ellas un modo objetivo
de contarnos nuestra propia historia pero hieren, a diestra y siniestra, cuando nos encerramos
en una visión de nosotros mismos que nos hace creer excepciones, absolutamente independientes, haciendo real, así, un
solipsismo de facto.

da de lo que los demás nos pueden decir de quiénes somos,
podemos reconstruir y completar esos puntos ciegos que naturalmente se generan en nuestra historia de vida.
Sin embargo, como bien lo
apunta la película de Øvredal,
debemos aprender a discernir
qué partes de qué historias o narrativas que nos provean los demás sobre nosotros mismos
construyen una imagen objetiva
de quienes somos. Dicha empresa, claro está, no es sencilla puesto que siempre podemos caer en
el vicio de escuchar sólo las narrativas que nos favorescan, o
bien, sólo las que nos demeritan,
creando así una versión distorcionada y necia de quienes soTwitter: @FilosMillennial
mos y de quienes queremos ser.
Es ahí donde el diálogo y la Facebook: Filosofía Millennial
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Disney y Sony no lograron renovar acuerdo

Ya no habrá
más películas
de Spider-Man
*** El superhéroe arácnido
estaría fuera del Universo
Cinematográfico de Marvel
Sony Pictures y Disney no lograron renovar su acuerdo para
que Marvel Studios continuara
produciendo las próximas películas de Spider-Man. Por lo tanto, el superhéroe arácnido estaría
fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.
Disney quería que las ganancias se dividieran en un 50%
para cada empresa, una propuesta que Sony rechazó. La
firma de Japón pretendía que el
porcentaje de Disney se mantuviera como el anterior acuer-

do: 5% del primer dólar bruto,
es decir, del día de estreno. Hecho a lo que evidentemente Disney se negó.
Disney pretendía ampliar el
acuerdo a todas las películas surgidas del universo Spider-Man,
lo cual incluiría no sólo “Venom
2” sino todos los spin-offs que
tiene en marcha Sony (como
“Morbius” con Jared Leto, o
“Kraven”). Ante el dineral recaudado por las dos últimas películas
de Spider-Man (casi 2 mil millones en total) y “Venom”
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(856M$), parece que en Sony
han pensado que pueden seguir
solos de ahora en adelante.
Ante el desacuerdo en la negociación, que por lo visto se ha
prolongado durante meses, Marvel Studios dejará de participar
en las próximas películas de Spider-Man. Lo cual es realmente
irónico porque justo ahora, gracias a que Disney compró Fox,
Marvel cuenta con nuevos superhéroes, incluyendo los X-Men
y los 4 Fantásticos. Han ganado
más personajes, pero acaban de
perder una pieza clave.

Disney quería
que las
ganancias se
dividieran en un
50% para cada
empresa, una
propuesta que
Sony rechazó.

Marvel Studios dejará de participar en las próximas películas de Spider-Man. Lo cual es
realmente irónico, porque justo ahora, gracias a que Disney compró Fox, Marvel cuenta con
nuevos superhéroes, incluyendo los X-Men y los 4 Fantásticos.
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