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El presidente
de la Junta de
Coordinación
Política del
Senado, Ricardo
Monreal, informó
que envió un escrito
al secretario de
Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, para
QRWLðFDUOHìFRQWRGD
contundencia”, que el
Poder Legislativo no
avalará que México se
convierta en tercer
país seguro
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El presidente del Poder Judicial de la
Ciudad de México, magistrado Rafael
Guerra Álvarez, garantizó que en la
metrópoli se respetarán la libertad de
expresión y las manifestaciones ciudadanas,
con sus justas demandas, pero debemos
tener una cultura de legalidad, de paz y de
respeto a terceros. Así lo dijo, al término
de la presentación del libro “La
Ciudad de México y su esquema
electoral”.
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Feminicidios, prioridad
para la Guardia Nacional
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
estos casos aumentaron 150% en los últimos cuatro años
Por José Luis Montañez
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que la
Guardia Nacional desarrollará
una estrategia especial enfocada
en la lucha contra los feminicidios, dijo ayer jueves en su
rueda de prensa matutina. A
pregunta expresa de los reporWHURVHOPDQGDWDULRFRQÀUPy
que “hay un planteamiento”

para atender ese tema, aunque
no mencionó por ahora detalles
de la estrategia. Se le planteó
al mandatario la necesidad de
implementar una estrategia para
que los casos de feminicidio no
sean combatidos como homicidios. “Hay un planteamiento
que se está haciendo, que se
está llevando a la práctica, hoy
hablamos de eso, que la Guardia
Nacional tiene que tener una

HVWUDWHJLDHVSHFtÀFDFRQHVWH
propósito, desde la formación
hasta la investigación y prevenir
feminicidios”, respondió el
titular del Ejecutivo. De acuerdo
FRQGDWRVRÀFLDOHVORVIHPLQLFLdios en México aumentaron 150
por ciento en los últimos cuatro
años, en tanto que las violaciones se incrementaron
37 por ciento en el
mismo periodo...
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LA GUARDIA NACIONAL TENDRÁ COMO PRIORIDAD
reducir los índices de feminicidios en el país.
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En CDMX se respetarán
libertad de expresión y
manifestaciones: mag.
Rafael Guerra Álvarez
- En entrevista, el presidente del PJCDMX convocó a contar
con una cultura de legalidad, paz y de respeto a terceros
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra
Álvarez, garantizó que en la
metrópoli se respetarán la libertad de expresión y las manifestaciones ciudadanas,
con sus justas demandas,
pero debemos tener una cultura de legalidad, de paz y de
respeto a terceros.
A pregunta sobre la manifestación, que está convocada para este viernes, el
magistrado presidente aseveró que habrá seguridad y
jamás se reprimirá esa ni ninguna otra manifestación, que
se realice. “A nosotros nos
corresponderá verificar aquellas conductas al margen de
la legalidad, que pudiera realizar cualquier persona o
ciudadano”, dijo, al término
de la presentación del libro
“La Ciudad de México y su
esquema electoral”.
Respecto a la agresión a

un periodista, la preguntaron
¿Qué mensaje le deja esto al
Tribunal? Guerra Álvarez respondió: “el mensaje que debemos llevar en paz las manifestaciones; no va a haber
agresiones en absoluto, pero
toda conducta ilícita que se
presente, definitivamente, el
Tribunal va a estar presente
para llevar a cabo el proceso”.
Previo, en la presentación
del libro, editado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México (TECDMX), el presidente magistrado aseguró
que la evolución de nuestra
democracia ha sido clara y
vertiginosa; en pleno siglo
XXI, esta obra promete ser
la piedra angular de nuevos
paradigmas y criterios que
abonarán a la evolución de
nuestra sociedad por nuevos
senderos,
Guerra Álvarez señaló
que es necesario que las
fuentes de información de las

que se allegue la ciudadanía
deben ser fidedignas, sobre
todo en una sociedad cada
día más proactiva; por eso,
el magistrado se sumó al
planteamiento del libro, a encontrar nuevos mecanismos
de vigilancia de las actividades de las instituciones.
El presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura capitalinos, destacó que el libro
será a futuro una de las obras
de referencia más importantes en materia electoral, que
permitirá entender el impacto
de la vanguardia legislativa
en el ámbito procesal.
Señaló que la obra, a través de sus diversos capítulos
permite entender fenómenos
como el abstencionismo o
comprender el interés de los
ciudadanos por participar en
los asuntos públicos que robustecen la democracia.
“El esfuerzo de los distin-

guidos integrantes del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, y la coordinación de
la magistrada Martha Leticia
Mercado Ramírez, tienen un
mérito técnico, académico e
histórico que debemos resaltar”, sostuvo Guerra Álvarez.
Al hacer un recorrido por
todos los capítulos desarrollados por los magistrados
del TECDMX, Myriam Alarcón Reyes, Yuri Beltrán Miranda, Martha Alejandra Chávez Camarena, Armando
Hernández Cruz, Mauricio
Huesca, Bernando Valle
Monroy, Mario Velázquez Miranda, y las consejeras Carolina del Ángel, Gabriela Williams Salazar, el presidente
del PJCDMX hizo votos para
que el libro tenga mayor difusión y hacer asequible a la
sociedad no sólo en los procesos electorales, sino las figuras e instituciones encargadas de la materia electoral

En la presentación del libro “La Ciudad de México y su esquema electoral”, el presidente magistrado
Rafael Guerra Álvarez aseguró que la evolución de nuestra democracia ha sido clara y vertiginosa.

El magistrado Rafael Guerra Álvarez garantizó que
en la Ciudad de México se respetarán la libertad de
expresión y las manifestaciones ciudadanas, con sus
justas demandas.
y la impartición de justicia.
A su vez, el presidente del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, resaltó que
la obra contenga temas relacionados a los principios de
paridad de género y de derechos humanos aplicables
al ámbito electoral, los cuales
están integrados en las normas, pero que muchas ocasiones son desconocidos.
En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto
Electoral local, Mario Velázquez Miranda, planteó que el
libro aporta datos y elementos que hacen valorar el ejercicio de los derechos políticos, así como la importancia
de que la transición del poder
se dé en paz y atendiendo
los valores cívicos.
La magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, Martha Mercado Ramírez, quien fue la coordinadora del libro, mencionó que
el valor de la obra reside en
acercar a las autoridades
electorales con la ciudadanía
y sirve para dejar claro que
el trabajo de las autoridades
electorales es permanente y
no sólo de cada tres años.
Por su parte, Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, habló de la necesidad de impul-

sar los derechos político–
electorales de las mujeres y
fortalecer su participación en
la vida pública.
A la presentación de “La
Ciudad de México y su esquema electoral”, acudieron
la consejera de la Judicatura
de la Ciudad de México,
Blanca Estela del Rosario
Zamudio Valdés; los magistrados del TSJCDMX, Miguel
Mesa Carrillo y Rubén García Cuevas y el académico
de la Escuela Judicial Electoral, José Ramón Narváez
Hernández, fungió como moderador en la presentación.
Es importante destacar
que el Poder Judicial capitalino está comprometido con
la promoción de la cultura jurídica, por ello ha abierto sus
diversos foros para presentar
libros o efectuar actividades
que enriquezcan el conocimiento en torno a temas de
relevancia social. De enero a
agosto, el Poder Judicial de
la Ciudad de México presentó
libros propios sobre la cuantificación del daño moral y
guías didácticas para conocer
más sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio y juicio
oral familiar; además ha sido
sede para dar impulso a trabajos de investigación como
la obra “La fosa de agua. Desapariciones y feminicidios en
el Río de los Remedios”.
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Urge AMLO a partidos a definir la reducción de prerrogativas
De cara a la presentación del presupuesto
para el próximo año en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los partidos políticos
a que definan su postura respecto a renunciar a por lo menos la mitad de sus
prerrogativas.
El Ejecutivo federal confió en que los
institutos políticos, principalmente los que
anunciaron que aceptarían devolver recursos al Instituto Nacional Electoral (INE),
“lo hagan ahora porque ya viene la aprobación del presupuesto” y después no se
pueden hacer ajustes.

“Yo hice el llamado, espero que se
formalice el que los partidos decidan
que va a haber disminución de sus prerrogativas, que lo hagan ahora porque
ya viene la aprobación del presupuesto”, manifestó en su conferencia de
prensa matutina.
Aclaró que el gobierno no puede hacer
ajuste al presupuesto del INE, “tenemos
por ley que enviarlo como nos entregan
su presupuesto, es el Congreso, y en el caso del presupuesto, la Cámara de Diputados, es facultad de la Cámara, en esto no
interviene el Senado”.

Refirió que desde septiembre y hasta
noviembre próximos, periodo en el que
se revisa y aprueba el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, “se va
a estar hablando de eso” y enfatizó que
“todos tenemos que hacer un esfuerzo de
austeridad”.
En ese sentido, López Obrador recalcó que no se debe confundir la austeridad “con dejar sin recurso lo fundamental, lo esencial, porque algunos han
malinterpretado”, pues por el contrario,
gracias a la austeridad es que se va a
contar con recursos.

Aumentan casos 150% en los últimos cuatro años

Guardia Nacional tendrá estrategia
especial para combatir feminicidio
La seguridad es tarea del Estado, no de autodefensas, reitera López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que la Guardia Nacional desarrollará
una estrategia especial enfocada en la lucha contra los feminicidios, dijo ayer jueves en su rueda
de prensa matutina.
A pregunta expresa de los reporteros, el mandatario confirmó que “hay un planteamiento”
para atender ese tema, aunque no mencionó por
ahora detalles de la estrategia.Se le planteó al
mandatario la necesidad de implementar una
estrategia para que los casos de feminicidio no
sean combatidos como homicidios.
“Hay un planteamiento que se está haciendo, que se está llevando a la práctica, hoy hablamos de eso, que la Guardia Nacional tiene
que tener una estrategia específica con este
propósito, desde la formación hasta la investigación y prevenir feminicidios”, respondió
el titular del Ejecutivo.
De acuerdo con datos oficiales, los femini-

cidios en México aumentaron 150 por ciento en
los últimos cuatro años, en tanto que las violaciones se incrementaron 37 por ciento en el mismo periodo.
Durante el primer semestre de este 2019, se
registró al menos un feminicidio en 263 municipios de 31 entidades federativas, de acuerdo
con las estadísticas oficiales.
A nivel estatal, Veracruz y Morelos, ambos
gobernados por Morena, tienen las tasas más
altas de feminicidios en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“YA NO CULPARÁ A
ADMINISTRACIONES PASADAS”
El Presidente declaró que ya no busca culpar
a las administraciones pasadas de lo que sucede en el país y ya no es el tiempo de estar
diagnosticando.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
expresó ayer jueves su rechazo a las reuniones
de funcionarios de su gobierno con los llamados
grupos de autodefensa, luego de la polémica
por un acto que encabezó en Michoacán el
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

“No quiero ya seguir responsabilizando a la
administración pasada y a los de antes de esa
administración. Ya es nuestra responsabilidad”,
respondió a un cuestionamiento que se le hizo
en conferencia de prensa sobre los recursos del
sismo de 2017.
Aclaró que solamente responsabilizará cuando se necesite para diferenciar de otros gobiernos,
“porque hay veces que caliente porque nos comparan, entonces sí”.“Ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos, hay grandes, graves
problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”, afirmó.El presidente se dijo optimista para
sacar adelante al país y lo está haciendo.
“Estamos poniendo de pie, levantando al
elefante que estaba echado, lo estamos parando

y lo estamos empujando al elefante reumático
y lleno de mañas”.

LA SEGURIDAD ES TAREA DEL ESTADO,
NO DE AUTODEFENSAS: LÓPEZ OBRADOR
En otro tema, López Obrador expresó su rechazo
a las reuniones de funcionarios de su gobierno
con los llamados grupos de autodefensa, luego
de la polémica por un acto que encabezó en Michoacán el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
“Él tomo está decisión porque lo invitaron
a participar, (pero) se le ha pedido que se ajuste
a lo que establecen la Constitución y las leyes.
No estoy de acuerdo”, declaró en su conferencia
mañanera.
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Piden verificar el origen de llamados

Alertan sobre falsas convocatorias a marchas de mujeres

Activistas advierten que existen falsas convocatorias a marchas de mujeres,
como la que presuntamente se programó para este viernes 23 de agosto.

La activista feminista, Oriana López Uribe, advirtió que existen falsas convocatorias a marchas
de mujeres, como la que presuntamente se programó para el viernes 23 de agosto, y exhortó a
los interesados en asistir para que tengan cuidado
y verifiquen el origen de los llamados, a fin de
evitar confrontaciones.
Aseguró que no se trata del colectivo conocido
como #NoMeCuidanMeViolan, que salió a marchar
el lunes y viernes pasados.
Comentó que se han reunido con autoridades
del gobierno capitalino para indagar sobre quiénes
podrían estar detrás de esta convocatoria y no han
logrado llegar a la fuente.
Eso preocupa, porque queremos ser cuidadosas
y protegernos entre nosotras y creemos que se trata
de una falsa convocatoria que podría ser para atraer
a chicas y que termine en un enfrentamiento”, dijo
la activista.
López Uribe mencionó que han indagado entre

unas 300 mujeres integrantes del movimiento feminista y les preocupa que sea falso, de ahí el llamado a que por favor digan cuál es la fuente y quién
está convocando.
Refirió que la asamblea que realizarán el próximo domingo es para buscar la forma de coordinarse, establecer reglas internas para cuidarse entre
mujeres, y la manera de abordar el tema de resguardo
de datos de las mujeres víctimas de violencia.
Oriana López Uribe manifestó que mantienen
un diálogo con la Procuraduría de Justicia de la
Ciudad de México para atender los casos de violencia contra las mujeres y que resguarden los datos
personales de las víctimas durante el proceso de
investigación.
La intención es que nos propongan cómo garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y
encontrar a quiénes están haciendo omisión de
su responsabilidad y salvaguardar la información
para evitar filtraciones”.

El dato

Apoyo a la educación tecnológica

UAEM y Conalep suman activos
a favor de la juventud mexicana
Alfredo Barrera firmó convenio general de colaboración con Enrique Ku Herrera
Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) suman sus activos intelectuales, teóricos y prácticos a favor
de la juventud mexicana, que demanda
una educación de calidad y pertinente
con el entorno inmediato y las grandes
causas nacionales, sostuvo el rector de
la UAEM, Alfredo Barrera Baca.
Al firmar un convenio general de
colaboración con el director general
del Conalep, Enrique Ku Herrera, Barrera Baca abundó que la UAEM está
dispuesta a colaborar en proyectos de
educación en línea y a distancia que
maximicen la infraestructura para
educar a más jóvenes, así como llevar
a cabo, de manera conjunta, los diseños curriculares para la formación de
estudiantes y su inserción al mercado
laboral.
En el marco de la Reunión Nacional
de Directores Generales de Colegios
Estatales del Conalep, en la que se dio
cita el subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, Israel Jerónimo López, el rector expresó
la convicción institucional para que el
conocimiento que generan los acadé-

micos universitarios al realizar investigación se traduzca en innovadoras soluciones para los problemas que enfrenta la sociedad.

Ante el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), Edgar Hernández
Muñoz, Enrique Ku destacó que la

Al firmar el convenio general
de colaboración, Barrera Baca
abundó que la UAEM está
dispuesta a colaborar en
proyectos de educación en línea
y a distancia que maximicen la
infraestructura para educar
a más jóvenes.

administración federal plantea cambios que deben dirigirse a transformaciones significativas en el desarrollo científico y tecnológico; ade-

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, firmó un convenio
general de colaboración con el director general del Conalep, Enrique Ku Herrera.

más, esta vinculación representa la
voluntad de participar en los desafíos
nacionales.
Luego de reconocer que la UAEM
posee los talentos y experiencias exitosas con los cuales se vinculará el
Conalep, indicó que las instituciones
de educación buscan responder a los
retos que plantea la administración
federal para hacer llegar una educación de calidad a todas las regiones
del país y potenciar un mayor desarrollo y prosperidad.
En las oficinas nacionales del Conalep, ubicadas en el municipio de
Metepec, Jerónimo López subrayó
que en materia educativa, el colegio
aporta, entre otras características, el
proyecto de educación dual que se espera crezca 80 por ciento en los próximos años, con la incorporación de
una mayor matrícula estudiantil.
Al inaugurar los trabajos de la
Reunión Nacional, Edgar Hernández
Muñoz aseveró que para responder al
mandato constitucional en materia
educativa, el Estado de México apoya
la educación tecnológica para la productividad y prosperidad de las jóvenes generaciones.

Nacional
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Envía escrito al canciller Marcelo Ebrard

Senado no avalará que México
sea tercer país seguro: Monreal
“No podemos aceptar presiones de EU; tendría consecuencias negativas”
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que envió
un escrito al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
para notificarle, “con toda contundencia”, que el Poder Legislativo
no avalará que México se convierta en tercer país seguro.
“No podemos aceptar presiones de Donald Trump; tendría consecuencias negativas para México”, señaló el también coordinador
de los senadores de Morena.
En la misiva resaltó que: “de antemano, la Junta de Coordinación
Política expresa su unidad en torno
al rechazo absoluto de tal acuerdo,
y quienes la conformamos aseguramos que ningún integrante de esta Legislatura emitirá un solo voto
a favor de que México se convierta
en un tercer país seguro”.
Recordó que para ello, se requiere la aprobación de la Cámara
de Senadores, y que las bancadas
a las que ha consultado sobre el
tema, han manifestado “su rotundo

rechazo” al respecto, “Es decir, no
hay condiciones”.
“Entiendo que Donald Trump
(presidente de Estados Unidos)
esté endureciendo la política migratoria para forzar a México a que

acepte ser tercer país seguro (pero) no podemos aceptarlo, no lo
vamos a admitir”, agregó.
De la misma manera, expresó
que no se pueden admitir presiones de Estados Unidos para lograr

su propósito, pues tendrá consecuencias negativas para nuestro
país. “Por eso, desde ahora le hemos dicho al Canciller que ni se
les ocurra firmar como tercer país
seguro, porque el Senado no va a

“Entiendo que Donald Trump esté endureciendo la política migratoria
para forzar a México a que acepte ser tercer país seguro (pero)
no podemos aceptarlo, no lo vamos a admitir”, agregó el líder
de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

ratificar”, advirtió el legislador de
Morena en entrevista.
Ricardo Monreal precisó que
esta comunicación también la he
hecho al Congreso estadounidense, “de que el Senado mexicano
no ratificaría a México como tercer
país seguro, definitivamente. Es
un menaje a Donald Trump, los republicanos y los demócratas”.
En la carta, Monreal señaló
que desde finales de mayo el gobierno de Estados Unidos comunicó su interés de que nuestra nación suscribiera un acuerdo de
“Tercer País Seguro”, pero deja en
claro que las senadoras y senadores de la LXIV Legislatura se
han pronunciado en absoluto rechazo a tal medida. Explicó que
México no es un país que cumpla
con las características necesarias
para dicho propósito, según las
propias advertencias para turistas
emitidas por el Departamento de
Estado de la Unión Americana sobre varios estados de la República
Mexicana.

Condenan redadas y desalojos de migrantes en Chiapas
El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, Wilner Metelus, pidió a las autoridades mexicanas cesar redadas de migrantes y condenó los desalojos de indocumentados haitianos y africanos que han realizado en los dos
últimos días agentes de la Guardia
Nacional y de la Policía Federal en
la Estación Migratoria Siglo XXI
con sede en Tapachula.
“Los migrantes están protestando por la lentitud en la atención a
su solicitud de refugio o de que las

autoridades les entreguen un documento para desplazarse legalmente por el país”, dijo.
“Algunos llevan hasta cinco
meses varados en la frontera sur
y están viviendo en condiciones
precarias y sin apoyo de las autoridades ni de la sociedad civil;
muchos no tienen recursos económicos”, manifestó Metelus, de
origen haitiano.

EL DESALOJO EN TAPACHULA
Entre empujones y jaloneos policías y elementos de la Guardia na-

cional retiraron el miércoles a migrantes de diversas nacionalidades
que se tendían en la vialidad de
las inmediaciones de la Estación
Migratoria Siglo XXI, en Tapachula,
Chiapas, informó el INM.
Cerca de 200 africanos y haitianos mantenían bloqueado el acceso principal a la estación migratoria desde el pasado lunes, sin
permitir la salida y entrada de los
autobuses que transportan migrantes de Centroamérica asegurados
en diferentes partes del país y de
quienes son repatriados.
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ÍNDICE POLÍTICO
Mandarriazos en la élite de la 4T
Por Francisco
Rodríguez
En lo único que hasta este día están
rebasadas las expectativas del nuevo régimen, es en los niveles de incompetencia. No existe fondo para
seguir avanzando en los cometidos.
Con una variante inesperada: todas
las sandeces tienen explicación. La
Cuarta Transformación es una cobija muy grande para taparlas en
función de lo que se persigue.
Y aunque todavía nadie sabe lo
que se persigue, esto es lo que nos
pasa: que no sabemos qué es lo
que pasa. Desafortunadamente,
los principios de Peter —”por qué
un excelente trabajador no siempre es el mejor gerente”—,
Murphy —”si algo malo puede
pasar, pasará”— y Parkinson —
”el trabajo se expande hasta llenar
el tiempo disponible para que se
termine”— están siendo superados en toda la línea. El catálogo de
irresponsables, más el repertorio
de inconsecuencias se juntaron en
un solo gabinete.
Los enanos del tapanco campean a sus anchas. Sus bravatas y
lanzadas, emitidas desde el fondo
de las tabernas no son ni siquiera
tomadas en cuenta, pues los indeseables del cotarro saben que los
dueños de las voces estentóreas no
tienen los arrestos ni el equipo para cumplir sus amenazas.
Los tartufos siguen en Jauja.
Simuladores de honradez y de
buenas causas, no dudan en engañar y aprovecharse de quienes
crean en sus palabras. Ya se vio la
mano del gato: promover candidaturas hacia el 2024, calladit@s y
tenebros@s, manipulando bajo la
mesa todas sus cartas.
Los tancredos, porque los ingratos no pueden ni saben moverse, deben permanecer inmóviles,
payasos de las cachetadas aguantan todos los vendavales para no
arriesgar el hueso. Lo único que

saben es que todos tienen prohibido opinar, porque nadie debe saber cómo se maneja el circo más
que el dueño de los leones.
Así, las cartas se han abierto a
ciencia y paciencia de quien manda, y todos andan desatados en la
búsqueda de lo que todavía no han
perdido. Un auténtico birlibirloque que no ofrece ni promete nada
bueno. El tiempo corre y la inminencia del primer Informe los coge desprovistos de resultados qué
ofrecer al respetable.
El respetable es el público que
ya está cansado. Lo que es peor:
que ya tiene hasta vergüenza ajena
al oírlos campaneando por todos
los medios de comunicación posibles. El hartazgo y la decepción
empieza a posicionarse como la
única medida existente en el terreno de la política, en los bolsillos,
en la esperanza de justicia, en el

ción hasta que el cuerpo aguante.
Con una sospechosa mayoría de
féminas, el primer grupo perdió la
primera apuesta de la función, pero no deja de apretar.
Vea usted: Rocío Nahle, la que
odia a los tabasqueños en cuanta
forma se pueda, la que tiene enredados todos los proyectos de infraestructura y el programa de recuperación del sector energético, es
una de las más ambiciosas promotoras del “destape” anticipado hacia la Presidencia que vendrá, aunque sólo Dios sepa lo que vendrá.
Yeidckol Polevnski —espero
que así se escriba el remoquete—
alentando las bravatas de Martí
Batres, a quien ella llevó de la mano al cargo de presidente de la
Mesa Directiva de la llamada Cámara alta, aunque nadie sepa cuál
es la oferta política de ese malandro. Olga Sánchez Dávila, no Cor-

para cualquier ajedrez, ya hace
bulto con el grupo destapador. A lo
mejor se deba al empeño para que
su cónyuge, John Ackerman, acceda al manejo de la rectoría de la
Universidad Nacional Autonomía
de México. Por lo pronto, ya hace
lo que se le pida.
Claudia Sheinbaum se vale de
sus relaciones con la señora Beatriz
Gutiérrez Müller. Está arropada por
este flanco, aunque la sufrida población del Valle de México ya haya descalificado sus aspiraciones
presidenciales de antemano. Pero
en fin, prometer no empobrece.
En la riña por la dirigencia de
Morena han sido arrasad@s en
primera instancia por los colmilludos Ricardo Monreal y Marcelo
Ebrard, el canciller de lujo. Inexplicablemente, los dos expertos
juntaron fuerzas para oponerse a
la locomotora. No sea que los dos

Claudia Sheinbaum se vale de sus relaciones con la señora Beatriz Gutiérrez Müller.
Está arropada por este flanco, aunque la sufrida población del Valle de México
ya haya descalificado sus aspiraciones presidenciales de antemano.
desempleo y en la desesperación.
Con eso y todo, siguen armándose los “cochinitos”, ésos deturpados en público, para la gran
aventura, perdida de antemano si
las cosas siguen como van. Aunque usted no lo crea, los bandos
están perfectamente definidos.
Unos contra otros en un escenario
de simulaciones y espectáculos de
frivolidad pocas veces vistos por
estos lares.A raíz del zipizape en
el Senado, una cuestión sin peso
específico, pues se trataba de defenestrar las ambiciones de un “porro” venido a más, las cartas están
sobre la mesa. Cada uno le apuesta
a su gallo o a su gallina. El moneo,
el chiqueo y el amarre de navajas
ya empezó y promete sólo ridículos y venganzas.
De un lado, los empeñados en
defender lo indefendible. Del otro,
los que se sienten con todos los
derechos a seguir aplicándonos la
estulticia de la Cuarta Transforma-

dero, armando las empresas fantasmas de Carlos Romero Deschamps en las notarías que le heredó su papi. Absolutamente incompetente, todo mundo sabe que
las notarías, las judicaturas, las
magistraturas, los ministerios de la
Corte que utilizó para defender a
los anatocistas, para sacar provecho vendiendo al mejor postor las
denominacianos de origen, marcas
y empresas de los tequilas, hoy ya
son un secreto de Estado defendido hasta por Muñoz Ledo y los
que le ven alas de influyente.
Y aunque la política nunca ha
sido lo suyo, quiere utilizar la dependencia del ramo para cualquier
ocurrencia que le haga ganar tiempo. Aunque se trate de pactar con
criminales o con el mismo diablo
si es preciso. En el enjuague, lo
inesperado: se suma Tatiana
Clouthier, aunque se juzgue como
una cuestión de género.
Irma Eréndira Sandoval, pieza

grupos en disputa vayan a perder
ante el empecinamiento del titular
de las instituciones para que...
... sea Bertha Luján —la esposa
de Arturo Alcalde Justiniani, jefe
de coyotes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de
su hijita Luisa María de los mismos apellidos— y su prole quieran quedarse con Morena, aunque
sea a cargo de los fondos presupuestales de los “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Tabasco,
compañero de negocios petroleros
de Romero Deschamps se ha sumado a este grupo. Puede ser que
también Octavio Romero Oropeza, a favor de quien los líderes
seccionales paniaguados del hidalguense están juntando un cochinito de postín, a cambio de la inmunidad de Romero Deschamps y de
Ricardo Aldana, su compinche
que opera como encargado del

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Las viejas artes de Adán Augusto López, conocidas desde que le
acarreaba las maletas a Manuel
Gurría Ordóñez, finalmente en favor de Roberto Madrazo, ambos
protegés de la familia Hank, no son
estorbo. De raza le viene al galgo.
Por el lado de los expertos, como usted sabe, el elegido para Morena es Mario Delgado, el pastor
de los diputados de la Cuarta
Transformación, que fue aplaudido
en el acto de respaldo de sus compañeros de Cámara a sus aspiraciones, pero bateado en corto por los
que asistieron a ese convite.
Si ése es el panorama de la disputa por un Movimiento en caída
libre, imagínese cuál será para la
búsqueda frenética de “La Grande”. La pregunta sigue siendo ante
tanto despropósito: ¿podrán pegarle a esa bola de humo? Ojalá la
vean pasar. ¿No cree usted?
Índice Flamígero: Las pugnas
por el control de Morena, que en
noviembre renueva su dirigencia
nacional, se intensificaron el lunes
cuando Martí Batres perdió su reelección para presidir el Senado y
acusó a Ricardo Monreal, coordinador del partido en esa Cámara,
de haber ensuciado el proceso al
convocar a legisladores del PES
en este proceso interno. Inmaduro,
de inmediato Batres se quejó con
la dirigencia de su partido, concretamente con la facción en la que
milita Héctor Díaz Polanco y, también llevó el pleito con Monreal
hasta las redes sociales. En su
cuenta de Twitter lo acusó incluso
de ser un político faccioso. Sin
embargo, con madurez, el coordinador de la bancada nunca le contestó directamente. Se limitó a señalar que el Grupo Parlamentario
de Morena votó con plena libertad
para elegir a la nueva presidente
de la Mesa Directiva del Senado.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
¿Puede, o no, revivir el PRI?
Por Roberto
Vizcaíno
Con 90 años cumplidos, que lo ubican
como el partido vigente más antiguo del
mundo, el PRI eligió hace unos días al
gobernador de Campeche -con licencia-,
Alejandro Moreno Cárdenas y a Carolina Viggiano como sus nuevos presidente y secretaria general.
En medio de denuncias de todo tipo,
dimisiones y la ausencia de los viejos liderazgos, los recién llegados llegan para
enfrentar el peor de los escenarios nunca
antes vivido por el Revolucionario Institucional.
No pocos afirman que el PRI ineludiblemente se extinguirá. Que no hay santo ni programa que lo salve.
A contrapelo de estas afirmaciones,
analistas como Luis Carlos Ugalde, ex
presidente del IFE y Ricardo Monreal,
líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junto de Coordinación Política del Senado, pero sobre todo un político surgido precisamente del tricolor y
con gran experiencia en lo electoral, advierten que el PRI podría revivir.
Ayer mismo, al lanzar un llamado de
unidad a los militantes y cuadros de Morena, especialmente a Martí Batres,
presidente del Senado, que continúa con
su intención de armar líos dentro de la
fracción dominante en el Senado, el zacatecano indicó:
“No hay partido en la sepultura. Todos tienen su oportunidad y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y
con una actitud distinta si queremos
conservar el poder. Si no, será efímero”.
Ugalde le recordó a los analistas y
quienes afirman que el PRI está casi
muerto, que pese a que este partido perdió abrumadoramente la Presidencia de
la República y quedó reducido a su mínima expresión en el Senado y la Cámara de Diputados, es el de mayor y más
antigua red y presencia territorial en
México.
Cuenta, les dijo, todavía con 12 gobernadores y casi la mitad de los alcaldes y diputados locales.
Pero sobre todo es el partido con mayor estructura en los estados y con quizá
unos 12 a 15 millones de militantes y
simpatizantes, lo cual no es posible hacer un lado.
Y, al concluir su proceso interno, el
PRI reportó que su nuevo presidente obtuvo 1 millón 448 mil 169 votos (84.12
%); Ivonne Ortega,158 mil 022
(9.17%); y Lorena Piñón, 42 mil 634
votos (2.47%).

Lo que suma 1 millón 648 mil 825
votos, muchos más que los reportados
en procesos similares recientes en PAN
y PRD. Ya se verá a fines de noviembre
cuantos votan en el primer proceso real
de renovación de dirigentes en Morena.
Con la mayor experiencia de operación política, los nuevos dirigentes del
PRI han comenzado a restañar las heridas y las divisiones, a sumar a quienes se quedaron, y a concertar acciones y programas, y posiciones con sus
fuerzas reales: diputados y senadores,
y gobernadores y alcaldes, dirigentes
sectoriales.
Hasta hoy, una vez que comienzan a
salir del marasmo y del desastre que su-

fondo ante la Comisión Nacional de Honor y Justica de Morena para quedarse
como presidente del Senado.
Y que la única forma en que ya no insistiría en esta batalla, sería si Ricardo
Monreal declinara en la coordinación
de la bancada del partido en el poder y
se lo dejara a una mujer.
El presidente del senado hasta el
sábado 31 de este agosto, dice estar
convencido de que tiene grandes posibilidades de que, en la siguiente semana, la Comisión de Honor y Justicia de su partido, ordene la restitución del proceso del lunes anterior en
el cual por 33 contra 29 se desechó
que Martí siguiera en la presidencia,

¡¡Pobre$ con$ejeros!!.

tima palabra y esperaremos lo que diga
la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia”, insistió.
Batres, quien afirma no tener ninguna obsesión por quedarse en la presidencia del senado y que ha armado toda una
trama donde el malo es Monreal, dice:
“Es más, les voy a decir, si en este
momento el senador Monreal dijera:
cedo mi espacio de la coordinación parlamentaria a una compañera senadora de
Morena, yo ya no tendría argumento alguno para estar reclamando ser presidente del Senado. Yo me sumaría a él y
diría: perfecto, adelante, que las mujeres
pasen a ocupar las responsabilidades de
gobierno en el Senado de la República”,
afirmó.
Al insistir en lo anterior, Batres no
reconoce que Monreal, el mismo lunes
de la votación y ante señalamientos como el anterior, puso su renuncia en la
mesa misma que le fue rechazada ahí
mismo por 53 de los 59 senadores de
Morena quienes luego lo rodearon y pidieron sacarse la foto para que el hecho
quedara documentado.

EL ZACATECANO INSISTE
EN PEDIR UNIDAD

frieron, van por su recuperación en las
intermedias de 2021, elecciones en que
se renovarán las 500 diputaciones federales y 14 gubernaturas de las cuales 8
hoy son del PRI; 3 del PAN y 1 de Morena, 1 del PRD y 1 independiente.
Estas son: Baja California, Colima,
Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala.
En este proceso el PRI deberá no sólo
mostrar lo mejor que tienen, sino acudir
a toda su experiencia para medio mantener su fuerza en los estados en juego.

MARTÍ INSISTE EN

PONERSE LOS GUANTES

Martí Batres dijo ayer que va a pelear a

y que esta posición la ocupe la senadora de Tabasco Mónica Fernández
Balboa.
Pero sobre todo cree que los senadores a quienes llamó corruptos por haber
recibido “cañonazos” para votar contra
él, ahora sí votarán para que se quede.
No pos sí, diría el de al lado. Mis mayores insisten en que la ingenuidad después de los 15 años se califica, denomina, llama de otra forma.
“Se va a presentar un documento
muy sólido sobre este tema que es fundamental…
“Por la fundamentación que va a tener, tiene enormes posibilidades de que
se asuma, de que tenga éxito y, por lo
tanto, de que se reponga el procedimiento. Sobre este tema no se ha dicho la úl-

Ayer, desde Durango a donde fue para
acompañar a la senadora Margarita
Valdez, en su informe, Ricardo Monreal convocó de nuevo a Martí Batres
a sumarse a la Unidad.
Insistió en señalarle a Batres que en
Morena “debemos estar unidos para resolver los problemas fundamentales de
la Patria”, actuar con responsabilidad y
con una actitud distinta para conservar
el poder, pues, de lo contrario, éste será
efímero, subrayó.
“Tenemos que caminar con cuidado, conciliando, atendiendo, escuchando, y sobre todo, respetando al
adversario”, dijo.
Recordó que llegar al poder ha sido
una larga la travesía, pesada la carga y
“maldita la herencia que recibimos”.
Pidió no desesperarse. E insistió:
“No hay partido en la sepultura. Todos tienen su oportunidad y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y
con una actitud distinta si queremos
conservar el poder. Si no, será efímero”.
Y concluyó al afirma que él no tiene
conflicto alguno con el senador Martí
Batres.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
El INE sale carísimo
Por Augusto
Corro
El Instituto Nacional Electoral
(INE) planteará un presupuesto de
12 mil 493 millones de pesos para
sus gastos operativos de 2020.
Esa cantidad de dinero que solicitará a la Cámara de Diputados
es mayor en 2 mil 96 millones a la
autorizada para 2019.
Cabe señalar que el próximo año
no habrá elecciones en México.
Los funcionarios del INE argumentan que necesitan esos recursos económicos porque a finales
de próximo año arrancará el proceso electoral de 2021.
En este espacio he señalado, en
múltiples ocasiones, que la democracia a la mexicana es una de las
más caras del mundo.
Basta con revisar las cuantiosas sumas de dinero que se destinan al mantenimiento de los partidos políticos.
Sin embargo, poco o nada se
hace para controlar los gastos de
los consejeros del INE, que tienen
privilegios, como son los viajes al
extranjero, el abusivo uso de vehículos del instituto y contratos millonarios por los servicios de comedor, etc.
¿Cuál fue la respuesta del INE
al llamado de austeridad del gobierno federal? ¿Quién vigila que
en el instituto no se haga mal uso
del presupuesto.
Ojalá y en la Cámara de Diputados supriman los renglones innecesarios en los gastos del INE,
porque no es correcto el despilfarro de recursos públicos que practican unos cuantos, mientras que
más de cincuenta millones de mexicanos viven en la pobreza.
Estará en las manos de los legisladores negar o aprobar los

caprichos millonarios de los
consejeros del INE.

LOS HOMICIDIOS DOLOSOS
Desde el sexenio del entonces presidente panista, Felipe Calderón
Hinojosa, México se encuentra en
una ola de violencia incontenible.
Homicidios dolosos por todo el
territorio nacional mantienen aterrorizados a los mexicanos.
Cada día crecen las cifras de
asaltos, extorsiones, feminicidios,
secuestros y asesinatos.
Por ejemplo, la incidencia de
homicidios dolosos registró un alza en 18 de las 32 entidades del
país durante el periodo de enero a
julio de 2019, con relación al mismo lapso de 2018.
De acuerdo con las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Siste-

Los funcionarios del
INE argumentan que
necesitan esos
recursos económicos
porque a finales de
próximo año arrancará
el proceso electoral
de 2021.
ma Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), entre enero y julio de
2019, el número de víctimas de
homicidio doloso fue de 20 mil
135, de los cuales, 2 mil 993 fueron asesinadas en julio.
Los diez estados con mayor in-

cidencia en feminicidio entre enero y julio de 2019 fueron Veracruz, con 114; Estado de México,
con 53; Puebla, 36; Nuevo León,
32; Ciudad de México, 26: Chihuahua, 25; etc.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la violencia y el número de
muertes. Siguió la política de su
antecesor en la lucha contra la delincuencia organizada. Es decir
que la estrategia alejó las posibilidades de que la sociedad mexicana recupere la seguridad. En el
presente sexenio aún no se ven resultados positivos en la lucha contra el crimen. Sigue la inseguridad.
Aún no aterrizan completamente
los planes contra la violencia.
Una de las grandes esperanzas
de los mexicanos es el funciona-

Un nuevo PRIAN...

miento efectivo de la Guardia Nacional que viene a dar presencia a
la autoridad. Cabe señalar que casi
en todo el territorio nacional se encuentra muy marcada la ausencia
de la policía.
Y las autoridades encargadas
de impartir justicia hace varios
años fueron rebasadas por la cantidad de carpetas de investigación.
Nadie investigó miles de asesinatos. La impunidad fue total.
Es importante que las funciones de la Guardia Nacional sean
apoyadas con un sistema de impartición de justicia que erradique
a los agentes del Ministerio Público (MP) y jueces corruptos.
De nada servirá que la GN
cumpla con sus responsabilidades
de brindar seguridad, si no desaparecen los puntos de corrupción en
algunas oficinas del MP, donde no
quieren entender que los de ahora
son otros tiempos. ¿Cuándo empezaremos a notar que México dejó atrás la ola de violencia?

EN EL OJO DEL HURACÁN
Todavía no sale un problema y ya
se encuentra en otro. Es el estilo
del actor y diputado de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer.
Resulta que en medio de la
comparecencia de la secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto, a los
legisladores morenistas se les ocurrió decirse sus verdades.
Una de estas fue acusar al diputado Mayer de “haber pedido
moches del 30 por ciento para palomear diversos proyectos”.
Dijo la diputada Inés Parra
Juárez que tiene testimonios de
esa acción reprobable del presidente citado. Mayer contestó que
si Parra Juárez tiene pruebas que
las presente.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
La violencia y la política
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Lo que tampoco
podremos negar
es que existen
intenciones y grupos
que quieren
descarrilar la posible
campaña política
a la Presidencia de
Claudia Sheinbaum,
ya que todos
observan la
protección que goza
de parte de AMLO,
y no es sencillo tener
ese manto protector.

Pues como todo en la ciudad es un
enorme desmadre, todos se hacen
como que la virgen les habla y no
hacen nada, por ejemplo, es conocido en toda la capital y en varios
estados las pachangonas donde se
venden licores, drogas de todo tipo,
entradas a sitios que no son adecuados para la “diversión”, porque las
hacen en casas deshabitadas, almacenes vacíos, locales que cuentan
con permisos, pero no para esos reventones y en fin, además de las
drogas, el alcoholismo abierto y provocado, la drogadicción pactada y
estimulada llevan las enfermedades
venéreas donde al final de cuentas,
los paganos para su tratamiento, somos todos los mexicanos y así tal
como explica el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
que las bebidas tradicionales hacen
mucho menos daño que las azucaradas en los refrescos, solamente
explica, pero no se atreve a poner
un freno a los estragos que nos hacen los refrescos y los alimentos
chatarra y, al final de cuentas, los
daños a la salud los venimos pagando por medio de los recursos públicos, mientras los empresarios refresqueros y de los alimentos chatarra se embolsan millonadas cada
año, igual sucede con esos antros
improvisados, donde la drogadicción y las bebidas, muchas de ellas
adulteradas, dejan millonadas a los
“empresarios de la diversión”, mientras los estragos ocasionados los pagamos también las familias y los
ciudadanos, porque ellos no atienden las enfermedades que provocan
con esos antros, pero, seguramente,
dejan también mucho, pero mucho
dinero a los funcionarios de las delegaciones o de los municipios donde se permiten operar… y al final
de todo, pues acá estamos sus pendejos, que seguimos pagando por
los estragos que ellos ocasionan y
no dan nada de sus muchas ganancias embolsadas para atender a los
jóvenes destrozados por sus “fiestecitas”… y eso que ya estamos en
la franca lucha contra la corrupción,
y bueno, lo tendría que entender
AMLO, mucha de esa corrupción

es la que sigue imperando en muchos de los gobiernos municipales…
Y en todo esto nos distraen con
las represiones y acciones donde se
lanza de lleno la “campaña política”
de doña Claudia Sheinbaum, protegida por el manto de AMLO, y es
por ello que a lo mejor, cuando unos
tienden después de provocar actos
de violencia en contra de las mujeres
que protestan legítimamente, no se
habla de los desmanes y la violencia
y las corruptelas que suceden en toda la capital, el ombligo del país, y
así podremos entender las luchas
internas que se vienen dando en
Morena, donde los grupos, no todos,
oportunistas, buscan tener el control
del partido, porque de esa forma
manejarán los puestos y los presupuestos nacionales, ya que sin duda,
digan lo que digan y se expliquen
sobre las transas y las corruptelas,
es lógico que la operación de AMLO en favor de los grupos marginados garantizará una votación considerable en favor de su organización y por ello, pues, tener el mando
de ese grupo es garantizar la colocación de su fichas al futuro no importando lo que diga el Presidente,
de que el pueblo sabio reconoce
quién o quiénes son los verdaderos
luchadores a su favor y, si eso fuera
cierto, pues desde hace años el cambio ya lo tendríamos en el país.

Lo que no podrá negar el Ejecutivo federal, es que el poder y el dinero despierta ambiciones profundas
en todos sus seguidores, por ello, se
comienza a sentir la división en los
grupos y la aparición de las sabandijas que menciona Yeidckol Polevnsky, cada vez que tiene que
afrontar las acciones que buscan debilitarla y desconocerla para que sea,
al final de cuentas, el Presidente el
que diga la última palabra para ver
quién será el dirigente de Morena,
y a lo mejor, este mecanismo sería
lo ideal antes de que en una batalla
“democrática” se den hasta con la
cubeta los grupos que ambicionan
el poder y puedan dividir o fracturar
la estructura del movimiento.
Lo que tampoco podremos negar
es que existen intenciones y grupos
que quieren descarrilar la posible
campaña política a la presidencia
de Claudia Sheinbaum, ya que todos
observan la protección que goza de
parte de AMLO, y no es sencillo tener ese manto protector a menos
que el mismo Presidente sepa o esté
seguro de su lealtad, y así pues hay
muchos espacios vacíos que generan problemas de gratis, como este
que comentamos de los reventones
en toda la ciudad protegidos por los
jefes de los municipios y los policías
y encargados de vigilar los antros,
pero sabemos que el negocio es

enorme y ahí, en la Zona Rosa, existen de más esos lugares y nadie hace
nada por evitar su operación, es más,
todos observamos cómo la misma
policía y los funcionarios de las alcaldías son los que protegen esos
sitios, ya que las ganancias son enormes, no importando que, incluso,
en las puertas de esos lugares aparezcan asesinados o drogados o mujeres y hombres violados, ya que en
el reventón todo se vale.
Con este tipo de pretextos es como se aumenta la violencia en contra
de las mujeres y es así como también
aparecen en sus marchas los infiltrados que están en organizaciones protegidas por funcionarios y políticos
que los utilizan para romper movimientos o encargarse de la represión
o de los actos de provocación para
desprestigiar a los movimientos sociales y, no me diga doña Claudia,
que sus jefes de inteligencia y de policía no la mantienen informada de
lo que sucede a menos que al final
de cuentas sea un cuento para provocar la atención del jefe de jefes y
se vea el manto protector… el futuro
se está disputando en el ahora, cuando la violencia contra las mujeres es
totalmente real y horrorizante…. Pero ya hay pláticas, claro que sigue la
violencia, porque ésta no para con
saliva... y, saliva es la que sobra en
este país… puro blablabla…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Gobernación: negociar con delincuentes
Por Víctor
Sánchez Baños
La bondad es la excepción de todos los defectos y todas las maldades.
Simón Bolívar, 1783-1830;
militar y político venezolano.

#Autodefensas #CártelesCriminales #OlgaSánchezCordero #RicardoPeralta #NegociarConDelincuentes #Inseguridad
#Impunidad #PueblosAgobiados #GobernadoresPAN #EstebanMoctezuma #SEP
#Volkswagen #AeropuertoCancín #CabezaDeVaca

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, aceptó que el gobierno federal tuvo acercamientos
con grupos delictivos. No se explicó
con quiénes, lo que dejó abierta la
especulación. Después, ante la presión mediática, desde las instancias
gubernamentales dieron marcha
atrás, con lo que pretendían desmentir esa versión.
Independientemente de la veracidad de ese hecho, lo que queda en el

colectivo es la duda. ¿De verdad se
reunieron con delincuentes? ¿Con
quiénes? ¿Para qué?
Esto lleva a la reflexión: ¿conviene llegar a acuerdos con la delincuencia para terminar o disminuir la violencia que se vive en el país? ¿Es legal? ¿Es moral?
Los mexicanos materialmente estamos acostumbrados a vivir en la
violencia. El robo cotidiano, en el
transporte público, en las calles, en
los automóviles, en las casas en todos
lados, es “normal”. El asesinato, la
agresión y la impunidad, no sólo es
normal, sino hasta motivada desde las
instancias gubernamentales.
Claro, que no estamos de acuerdo a vivir en medio de esos vicios
sociales. Es inaudito que viejas y
nuevas generaciones, se acostumbren a vivir en medio de la violencia, el miedo, la intimidación y, lo
más grave, en la impunidad.
Si hay o existieron acercamientos
entre el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, con las autodefensas.
Esos grupos, algunos representativos
de las comunidades donde la policía

ni el Ejército llegan por temor a agresiones, y otros ligados a narcotraficantes, taladores de bosque u otro tipo
de delincuentes organizados, son la
realidad de muchas regiones del país.
Sin embargo, negociar con delincuentes es moralmente incorrecto. Esto implica aceptar que son grupos beligerantes y les dan una categoría jurídica. Sin embargo, para los habitantes
de esas regiones, lo que quieren es paz
y acabar con aquellos que quieren someterlos, saquearlos y esclavizarlos.
La delincuencia organizada y las
autodefensas existen, porque existe
impunidad. El Estado, para no ser declarado fallido, debe otorgar todo tipo
de protección a la sociedad par que
tengan una vida armoniosa. Si no se
protege a la comunidad, simplemente
el Estado está fracasando. Este es el
riesgo de cualquier gobierno. Llevamos varios sexenios, desde Adolfo
Ruiz Cortines, conviviendo con la violencia ante el fracaso de aplicar la ley y
llevar a la cárcel a quienes ofenden a la
sociedad. En cuanto a otros delincuentes organizados, la situación es igual.
Negociar con delincuentes no es el

camino. Pacificar al país, es una tarea
monumental en las condiciones que
hoy se encuentra el país. Hacerlo, refleja un gobierno desesperado por encontrar soluciones a un problema que
se les salió de las manos.
El subsecretario de Gobernación,
Ricardo Peralta, a pesar de ser descalificado en sus acercamientos con autodefensas en Tamaulipas y Michoacán, por el mismo Presidente de la
República, no podemos pensar que
actuó son el beneplácito de su superiores. De lo contrario,
Poderosos Caballeros: Los
miembros de la Asamblea de gobernadores de Acción Nacional, liderados por Francisco García Cabeza de
Vaca, están inconformes por la falta
de transferencia de recursos del programa U080, requisito indispensable
para el desarrollo de un sistema educativo de excelencia. Los Ejecutivos
de Aguascalientes, Martín Orozco;
Baja California Sur, Carlos Mendoza;
Durango, José Rosas Aispuro; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana
Roo, Carlos Joaquín; Yucatán, Mauricio Vila, y Cabeza de Vaca de Tamau-

CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Las complicaciones y muerte por enfermedades cardiovasculares hoy impactan por igual a jóvenes y adultos
en edad productiva, y se ha incrementado, elevándose como la primera
causa de muerte entre los mexicanos.
En el marco de la conmemoración del
35 aniversario de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, su
ex presidente, Dr. Arturo Abundes Velasco, destacó hace 40 años las enfermedades cardiovasculares eran consideradas propias de las personas ancianas. Hoy en día, se estima que el 20%
de la población puede tener un problema cardiovascular después de los
20 años, afectando por igual a hombres y mujeres. Esto se debe principalmente a los malos hábitos de salud
que la vida moderna ha agudizado:
inadecuada alimentación alta en grasas y azúcares, sedentarismo, presencia de enfermedades crónicas no diag-

- El 20% de los jóvenes mexicanos muere por enfermedades cardiovasculares
- Degludec para el control glucémico y episodios de hipoglucemia
- Cooperativa Cruz Azul promueve la recolección de basura en Zihuatanejo
nosticadas, afirmó el Dr. Guillermo
Saturno Chiu, colaborador de la Iniciativa por El Corazón de la Mujer de
la ANCAM.
Dijo que antes, los hijos veían morir a sus padres y abuelos; en la actualidad, son los padres los que están
viendo morir a sus hijos. Antes de los
60 años, son los hombres quienes se
infartan más que las mujeres. Por cada tres hombres infartados hay una
mujer, pero después de esta edad las
cifras se igualan, ocasionado por la
reducción en la producción de estrógenos que se presenta en la mujer a
partir de la menopausia, lo que disminuye la protección de las arterias del
corazón y aumenta la posibilidad de
que sufra un infarto. En ellas, esta
condición origina el doble de muertes
que todos los tipos de cáncer en conjunto, incluyendo el cáncer de mama.
Por cada mujer que muere por este
padecimiento, mueren 10 por enfermedades del corazón: un grupo de
trastornos del corazón y de los vasos

sanguíneos como la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial
periférica, cuyo origen es la aterosclerosis, caracterizada por la acumulación de depósitos de grasa dentro de
las arterias, que provocan que se estrechen y endurezcan, limitando el
flujo de sangre al corazón, cerebro o
extremidades, ocasionado infartos al
corazón o cerebrales, así como isquemia aguda de las extremidades, con
riesgo de amputación. Estas enfermedades se encuentran fuertemente ligadas a malos hábitos de vida y factores
de riesgo como presión arterial alta,
colesterol elevado, diabetes, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo y carga genética.
*****
La hipoglucemia es una condición
caracterizada por niveles de glucosa
bajos en sangre usualmente menos de
70 mg/dL. La doctora Raquel Faradji,
especialista en endocrinología e investigadora clínica en diabetes, explica que existen varios tipos de hipoglu-

cemia: nivel 1 leve o moderada, nivel
2 significativa y nivel 3 severa. En la
primera, los síntomas son: temblores,
sudoración, hambre, dolor de cabeza,
visión borrosa, somnolencia, mareo,
desorientación, nerviosismo y ritmo
cardiaco irregular. Los niveles 2 y 3
deben tratarse en el acto, ya que pueden causar convulsiones, coma y disfunción cognitiva. El 74% de estos
episodios se presentan en la noche por
lo que muchas veces no son reconocidos por los pacientes tanto los tipo I
como los de tipo 2, pero de inmediato
hay que tomar algo azucarado y estarse monitoreado con el glucómetro cada 15 minutos, si el nivel de glucosa
no sube, acudir al centro de salud más
cercano, pues puede tener secuelas
como desmayos, caídas, accidentes,
fracturas, arritmia infartos y anormalidades de coagulación. Por su parte
el doctor Rafel Bravo, especialista
en endocrinología y metabolismo y
director médico de investigación de
Novo Nordisk, dijo que en México

lipas, solicitaron una reunión urgente
con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma para analizar y resolver este asunto. *** El
Pleno de la Cofece, que preside Alejandra Palacios, determinó que el
Aeropuerto de Cancún, incurrió en
prácticas monopólicas relativa, al
impedir entraran taxis con origen en
el Aeropuerto Internacional de Cancún. Por ello le impuso una multa de
72 millones 540 mil pesos.
Responsabilidad Social Corporativa: Volkswagen, bajo la presidencia de Steffen Reiche, presentó los
avances de su programa “Por Amor a
México”, que cumple 10 años. Busca
dar un incentivo de 500 mil pesos al
ganador de un concurso de proyectos
que versan sobre la biodiversidad y
sostenibilidad. Se presentaron más de
100 proyectos. El jurado formado por
científicos, decidió por dos finalistas;
el primero busca la conservación del
jaguar en el estado de Guerrero, y el
otro pretende hacer lo propio con la
mariposa monarca, dos especies icónicas de México.
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

se cuenta con insulinas de acción
prolongada como degludec que ha
demostrado seguridad y eficacia
tanto en el control glucémico, como
en la reducción de episodios de hipoglucemia.
*****
De acuerdo con organizaciones
de la sociedad civil, en las playas
mexicanas, los plásticos (sobre todo
botellas de PET y bolsas) son el tipo
de basura que más se desecha (representando el 47.9% del total); detrás se ubican las colillas de cigarro
(16.4%) y los materiales de papel
(8.5%). Asimismo, durante la Semana Santa de 2018, en Ixtapa Zihuatanejo, se recolectaron 2.2 toneladas
de basura, con 1.0 toneladas provenientes de zonas de playa. Con el
fin de evitar la afectación al medioambiente, desde 2008, Hoteles
Azul Ixtapa, de la cooperativa Cruz
Azul promueve la recolección; y
coordina la entrega de los desechos
a las autoridades. En la recolección
participan trabajadores del hotel y
sus familias, huéspedes, instituciones educativas de la zona, vecinos y
comercios del municipio de Zihuatanejo de Azueta -la localidad donde
ubican sus hoteles.
elros05.2000@gmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
¿Resistirá Morena?
Por Ramón
Zurita Sahagún

Lo sucedido en el
Senado con el
enfrentamiento abierto
entre Martí Batres y
Ricardo Monreal,
aunque no es nuevo, si
vino a desatar esa
pugna muy común entre
la izquierda cuando
sienten en sus manos el
poder. Ya sucedió en el
PRD, partido casi al
olvido en un corto
tiempo, donde las
pugnas internas los
puso en la situación en
que se encuentran.

Las advertencias están a la vista
y se producen con una constancia tremenda. Existen visos de
un posible resquebrajamiento
del Movimiento de Regeneración Nacional, cuya ruta marca
directo a la elección de su nueva
dirigencia nacional.
El haber ganado de la forma
abrumadora en que lo hicieron,
en todos los cargos principales
de elección popular, puso a Morena en una sobrevaloración que
amenaza con hacer crisis.
Es cierto que mantienen hegemonía en ambas cámaras del
Congreso de la Unión y en más
de la mitad de los congresos estatales y que de la nada en poco
más de un año ganaron siete gubernaturas, pero la soberbia parece estarse apoderando de algunos de sus cuadros principales.
Lo sucedido en el Senado de
la República con el enfrentamiento abierto entre Martí Ba-

tres y Ricardo Monreal, aunque
no es nuevo, sí vino a desatar
esa pugna muy común entre la
izquierda cuando sienten en sus
manos el poder.
Ya sucedió en el PRD, partido pasado casi al olvido en un
corto tiempo, donde las pugnas
internas y el control de un solo
grupo los puso en la situación en
que se encuentran.
Sin embargo, el caso de Morena llama la atención, ya que es
un partido con apenas un lustro
de haber sido fundado y poco
más de un año en que conquistó
el poder y las pugnas y rebatingas
se presentan como una constante.
Hace seis meses la realización de comicios extraordinarios
en Puebla derivó en un enfrentamiento de dos de los más poderosos cuadros del partido: por un
lado, Ricardo Monreal y una
mayoría senatorial proponían la
candidatura de Alejandro Ar-

menta, un neomorenista, mientras desde la dirigencia nacional,
Yeidckol Polevnsky apostó por
Luis Miguel Barbosa, triunfando
ella, después de que la disputa se
convirtió en un lodazal.
Salieron a relucir acusaciones
de todo tipo de los dos personajes (Armenta y Barbosa), lo que
desgastó la enorme ventaja que
llevaba Morena, donde triunfó,
pero con una menor ventaja.

Será en noviembre cuando se
elija o se reelija a quien presidirá
al partido con rumbo a los comicios federales del 2021 en que
también se votará en 14 estados
(15, tal vez) por gobernador,
cuando se pueda hacer un recuento de los daños y si éstos
afectaron la estructura del partido o solamente son parte de una
situación que se convirtió en costumbre dentro de este partido.
****

Los conflictos al interior del
partido continúan presentándose
y crecen conforme se acerca la
elección de la nueva dirigencia
nacional.
Los bandos se formaron ya y
ninguno de ellos se muestra conforme con la posibilidad de
triunfo del adversario, por lo que
filtran informaciones negativas
del contrario, con lo que se afecta no solamente a ellos, ya que
también lo hacen a la estructura
del organismo político.

En los triunfantes tiempos del
PRI, Jacobo Zabludovsky fue
exiliado a Miami y Guillermo
Ochoa dejó las pantallas de la
televisión, se dijo siempre que
fueron represalias desde el poder, ahora, Carlos Loret de Mola, deja uno de los dos noticiarios estelares de la pantalla chica, serán las mismas razones?
Se especula que Loret de Mola
irá a Miami, con la cadena de
televisión Univisión, socia de
Televisa.
ramonzurita44@hotmail.com
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CENTRO..!
Olga Sánchez, de Segob, prendió la mecha
- Hay confusión sobre diálogo con grupos armados y se van por la amnistía
Por Arturo
Ríos Ruiz

de la opinión sobre el tema y escandalizó hasta a los militares.

Quien produjo la confusión fue
la titular de Gobernación, su
primera expresión fue muy
abierta, invitó a la suspicacia
informativa: aseguró que, “autoridades del gobierno federal
se encuentran dialogando con
grupos armados que buscan deponer las armas”. No fue exacta
e inició la pelotera.

He aquí un párrafo de 2017, de
Animal Político: “El presidente
nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió a
las críticas de los secretarios de la
Defensa y de Marina, acerca de su
propuesta de otorgar una amnistía
a los líderes de los cárteles del narcotráfico para garantizar la paz, y
aseguró que la decisión la sometería a consulta ciudadana”.

Hizo resurgir el tema de la
amnistía que el hoy Presidente,
en campaña, deslizó como una
posibilidad de lograr la tan ansiada paz en el país, que sonó como
un sondeo para medir la reacción

Ya electo, se reunió con titulares de la Sedena y Marina, salieron cuates y hasta a empresarios
inmobiliarios y administradores
de Santa Lucia los elevó. Amplias
sonrisas entre los tres.

Hizo resurgir el tema que el hoy Presidente, en
campaña, deslizó como una posibilidad de lograr
la tan ansiada paz en el país, que sonó como un
sondeo para medir la reacción de la opinión sobre
el tema y escandalizó hasta a los militares.
La reacción general desaprobó
la propuesta y no faltó relacionar
la oferta como un camino al pacto
con los delincuentes más peligrosos del país; miles de muertes en
su haber y el envenenar a millones
de jóvenes en todo el territorio nacional. No le cuajó la propuesta,
quedó para después.
Por eso, Olga Sánchez Cordero, le dio vigencia al asunto que,
otra vez, está en páginas, voces e

imágenes en el mismo sentido de
la amnistía a delincuentes y recobró vigor el pensar con la insistencia de viajar hacia el pacto.
Y para amolarla más, Ricardo
Peralta, subsecretario de la Segob,
se fue a La Huacana, Michoacán
donde con ex integrantes de las
autodefensas inauguró un parque
agroindustrial, lo que causó enojo
al gobernador Silvano Aureoles,
que lanzó la piedra de que el Go-

bierno de AMLO les entrega dinero a los criminales como estrategia
de seguridad federal.
Entonces salió el mandatario
molesto con el desatinado Peralta,
que se brinca la señora Cordero
cada vez que le da la gana y reprendió púbicamente al subsecretario de Gobernación, conminándolo a ajustarse a lo que establece
y ajustarse a la Constitución.
Podemos augurar que el desliz de Ricardo Peralta, otro más,
echará abajo otra vez el tema de
la amnistía y hay cordón para
rato, esperemos la tercera que
es la vencida.
rrrartt2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
No quiero ya responsabilizar al pasado: AMLO
Por Ángel Soriano
Respecto a los rezagos en la reconstrucción del sismo del 2017,
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no quiero
ya seguir responsabilizando a la
administración pasada y a los de
antes de esa administración, solamente cuando se necesite para
diferenciarnos, porque hay veces
que calienta porque nos comparan. Entonces, sí”.
Agregó que “ya es nuestra
responsabilidad, o sea, ya no es
para estar diagnosticando; ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos
que enfrentar.
Estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo
estamos haciendo, estamos po-

niendo de pie, levantando al
elefante que estaba echado, lo
estamos parando y lo estamos
empujando, al elefante reumático y lleno de mañas; y me están ayudando a empujar al elefante todos los mexicanos y ya
empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo
de avance lento, pero ya está
caminando”.
Esto aun cuando responsabilizó a los conservadores que no
quieren la transformación, entre
ellos el dirigente empresarial
Claudio X González, cuyos abogados promueven amparos –
unos 147 más los que se acumulen- para impedir que se construya el aeropuerto de Santa Lucía,
que quieren que fracase, de la
misma manera como se opusieron con los segundos piso cuando fue jefe de Gobierno del DF,
pero no triunfarán porque no les
asiste la razón, precisó.

TURBULENCIAS
CULTURA EN SAN LÁZARO,
INVESTIGARÁN “MOCHES”
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, manifestó
el apoyo de la dependencia federal que dirige para enriquecer la
vida cultural de la Cámara de Diputados. “Es importante impulsar este espacio en el circuito
cultural; esta zona requiere esa
oferta artística, y la cantidad de
gente que vive alrededor y que
tengan posibilidad de acceder a
la cultura por medio de una infraestructura tan importante”, dijo luego de firmar un convenio
con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Subrayó que “este sitio es la casa
del pueblo y la política de la secretaría es que nadie quede
atrás”. Además, consideró que
en la Cámara ya hay espacios
que funcionan para albergar ex-

posiciones y otras manifestaciones artísticas; no obstante, se debe dar cabida a la pintura y a las
artes escénicas, porque es un
gran recinto para la cultura. Y a
su vez Muñoz Ledo indicó que
se investigarán los “moches” de
30% atribuidos al presidente de
la Comisión de Cultura, Sergio
Mayer, pues se incurre en un delito, en peculado, que puede castigarse con desafuero en caso de
comprobarse tal denuncia que
hizo la legisladora Inés Parra respecto al presupuesto “manoseado” con proyectos culturales…
La secretaria de bienestar, María
Luisa Albores González, firmó
en Palacio de Gobierno de Villahermosa un convenio de colaboración para la producción social
de vivienda en beneficio de 100
familias tabasqueñas incorporadas al Programa Sembrando Vida con el gobernador Adán Augusto López Hernández, con el

cual el Instituto de Vivienda de
Tabasco y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI), apoyarán en la construcción de hogares sustentables
en los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa. La titular de la Secretaría de Bienestar subrayó en
este contexto, la importancia de
que las distintas dependencias e
instituciones de la federación hagan equipo con los gobiernos estatales y municipales, así como con
la comunidad para poder lograr la
reducción de la pobreza resolviendo carencias en salud, educación,
infraestructura y vivienda, porque
una sola institución, dijo, no va a
poder hacerlo, pero si se suman
esfuerzos se logrará…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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CLASE POLÍTICA
En la Cámara de Diputados
se preparan para un “albazo”
Por Miguel
Ángel Rivera
A pesar de las promesas de Morena
de acabar con las viejas prácticas de
“legislar sobre las rodillas” o de hacer cambios “al vapor”, sus diputados y senadores parecen listos para
dar un “albazo legislativo” mediante el cual aportan un aparente respaldo legal a la maniobra para lograr que el ex priísta, ex perredista y
ex parmista Porfirio Muñoz Ledo,
pueda ser reelecto presidente de la
Cámara de Diputados.
Con su presumida erudición en
materia de procedimientos legislativos y con otro poco de erudición en
materia de manejo del español, Muñoz Ledo negó que su pretensión de
reelegirse presidente de los diputados federales sea un “agandalle” de
parte de Morena.
El ex presidente del PRI, del PRD
y ex candidato presidencial del
PARM sostuvo que no va haber
agandalle, porque ese término no se
utiliza en el Congreso y, enseguida,
precisó que no se va violar ningún artículo. ¡El pleno se va a pronunciar!
Además, Muñoz Ledo adelantó
que existe un consenso muy amplio
en San Lázaro entre los representantes de Morena para que esa fuerza siga gobernando el órgano legislativo.
Hasta allí las palabras y las promesas. Después viene la realidad.
En primer término, faltan ocho
días o menos para que se realice la
sesión para instalar la Cámara de
Diputados y en esa reunión se elegirá a la nueva directiva. Como antecedente se debe mencionar al párrafo séptimo del artículo 17 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión,
el cual establece que se debe garantizar que a partir del segundo año de
la Legislatura la presidencia de la
Cámara se confiera grupo parlamentario con mayor número de legisladores, luego del mayoritario.
En este caso, la segunda
bancada en número es la del PAN,
cuyo coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, tiene la promesa de su
contraparte de Morena y presidente
de la Junta de Coordinación Política

(Jucopo), Mario Delgado, de que
uno de sus compañeros de fracción
será el nuevo titular de la Cámara.
En contrapartida, la “vengadora”
diputada de Morena, Dolores Padierna, presentó una iniciativa para
reformar la mencionada Ley Orgánica del Congreso para establecer
que la presidencia de la Cámara será
para un legislador de Morena, no
sólo por un año más, sino por el resto de la Legislatura.
Como el Congreso está en receso, no hay manera de procesar esa
reforma.
Lo que puede ocurrir es que Morena se oponga a validar a un miembro del PAN como próximo presidente de la Cámara.
En tal caso, conforme a la misma

cho cargo y aseguró que la polémica
desatada por Batres no le resta mérito a su designación.
Al participar en el sSeminario
“Justicia constitucional y parlamento abierto”, la legisladora dijo esperar que el nombramiento del resto
de los integrantes de la Mesa Directiva se desarrolle en buenos términos y pidió al resto de los senadores
de su fracción mantener la unidad.
Fernández Balboa destacó que
su elección fue por consenso y lamentó las manifestaciones de inconformidad, pero recordó que la voluntad de su grupo parlamentario ya
fue expresada, por lo que no caben
las manifestaciones de desacuerdo.
Interrogada si la Comisión de
Honor y Justicia de Morena le ha

mo un jugador clave en el mercado
de los OMV en nuestro país, añadiendo productos nuevos y más
completos que se consolidan con su
nuevo servicio OUI-FI.
Ahora los clientes de OUI de
Grupo Elektra podrán disfrutar de
gran calidad de conexión en módem
inalámbrico e internet móvil, así como nuevas soluciones de seguridad
para su hogar o negocio, a través de
los servicios de OUI-FI.
Este nuevo servicio confirma el
compromiso de Grupo Elektra por
impulsar la prosperidad incluyente en
todos los rincones del país, llevando
productos y servicios de calidad y excelencia, así como la mejor tecnología
a precios accesibles a todo México.

La virtual nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, descartó la posibilidad
de una nueva votación para definir quién ocupará dicho cargo y aseguró
que la polémica desatada por Batres no le resta mérito a su designación.
Ley Orgánica, quedará en funciones
la directiva saliente – casualmente
encabezada por Muñoz Ledo – durante cinco días de septiembre, periodo suficiente para que la mayoría
de Morena y sus aliados del PES y
PT puedan aprobar los cambios propuestos por Padierna.
Tal vez, como dijo Muñoz Ledo, no se pueda habla de un
“agandalle”, pero sí será una reforma legislativa “al vapor” o “sobre las rodillas”.
NO HABRÁ NUEVA ELECCIÓN
EN EL SENADO
Hasta ahora, la senadora de Morena,
electa por sus compañeros para ser
candidata a la presidencia del Senado -lo cual se decidirá antes de que
termine el mes– Mónica Fernández
Balboa, se había mantenido al margen de la polémica desatada por el
presidente saliente, Martí Batres
Guadarrama, pero ayer al fin rompió el silencio.
La virtual nueva presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, descartó la posibilidad de una nueva votación para definir quién ocupará di-

pedido alguna declaración acerca
del proceso en el cual resultó electa,
Fernández Balboa recordó que los
miembros del citado grupo estuvieron presentes durante todo ese proceso, por lo que “no necesitan quién
les vaya a decir o a contar”.
En su llamado a la unidad destacó que los senadores de Morena están cohesionados van a realizar su
esfuerzo por seguir en esta circunstancia. “Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la unión es
la fortaleza y así vamos a permanecer”, dijo la legisladora tabasqueña.
UNA SEÑAL DE WIFI MÁS POTENTE.
Como parte de su estrategia permanente de diversificación en la oferta
de servicios y de satisfacción de las
necesidades de sus clientes, Grupo
Elektra presentó en la presente semana OUI-FI, apuesta innovadora
para reducir la brecha digital y llevar conectividad a cada vez más lugares de la República Mexicana.
Hay que recordar que, desde su
lanzamiento en 2016, OUI, el Operador Móvil Virtual de Grupo Elektra, se ha venido consolidando co-

MÁS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Desde hace tiempo circularon rumores en el sentido de que el conductor
de noticieros Carlos Loret de Mola
dejaría de colaborar en Televisa.
Estas versiones fueron confirmadas ayer por el propio conductor,
quien precisó que dejará de trabajar
en Noticieros Televisa, en donde
conduce el programa matutino Despierta con Loret.
La separación no es total, pues
Loret continuará al frente del espacio de noticias de W Radio denominado Así las cosas.
“Una decisión difícil, tanto para
la empresa como para mí. Agradezco el apoyo y la libertad que tuve
para dirigir los espacios noticiosos
que tuve a mi cargo durante este
tiempo”, declaró el periodista.
A través de sus redes sociales,
escribió: “Tengo que compartirles
algo muy relevante para mí. Ojalá
puedan ponerle hoy a @WRADIOMexico”.
El comunicador manifestó su
agradecimiento a Emilio Azcárraga
(presidente del Consejo de Admi-

nistración de Grupo Televisa), así
como a Bernardo Gómez y Alfonso
de Angoitia.
También agradeció a la audiencia que lo ha seguido en televisión
durante todo este tiempo. “Son el
mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad”.
SE AVECINA OTRA TORMENTA
El aspirante a reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, el
ya mencionado Porfirio Muñoz Ledo, llamó la atención al manifestar
su inconformidad con los acuerdos
de México y los Estados Unidos para contener a los migrantes que vienen de Centroamérica.
Pronto, esos desacuerdos podrían llegar a un distanciamiento
formal entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo de nuestro país, a pesar
de que ambos responden a las directrices del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Esto porque el coordinador de los
senadores de Morena y presidente de
la Junta de Coordinación Política de
su Cámara, el zacatecano Ricardo
Monreal Ávila, envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, donde advierte que
la Cámara alta no ratificará ningún
compromiso o acuerdo para que Mexico se convierta en país seguro.
Como Poder Legislativo, “no vamos a avalar (la condición) de tercer
país seguro”, sostuvo Monreal en su
documento.
Esta declaración se dio a conocer
a unos días de que venza el plazo
que otorgó Estados Unidos para revisar los avances de nuestro gobierno en la lucha contra la migración
ilegal procedente sobre todo de
Centroamerica. Desde hace varios
años, Estados Unidos ha presionado
a nuestro gobierno para que se convierta en tercer país seguro, es decir,
otorgar asilo y alimentación a todos
aquellos migrantes que llegan a esa
nación de manera ilegal en tanto le
resuelven su situación migratoria
para eventualmente ser recibidos en
la Unión Americana.
riverapaz@infinitummail.com
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ESPACIO ELECTORAL
El subsecretario Ricardo Peralta
Por Eleazar
Flores
AHORA RESULTA.- Con la ausencia de la más elemental cortesía política, el subsecretario de
Gobernación, Ricardo Peralta
Saucedo, visita las entidades federativas sin la notificación al gobernador respectivo y busca acercamientos con grupos que antaño
eran enemigos del gobierno.
En la semana que termina, el
tal Peralta ha hecho muy difundidas giras a los estados de Tamaulipas y Michoacán, quejándose los
mandatarios de dichas entidades,
pues el funcionario federal organiza eventos y entrega recursos a

Por Luis
Muñoz
A propósito del tráfico de armas,
tema que ha sido y es motivo de
análisis desde distintos ángulos por
sus implicaciones en la violencia
generada a lo largo y ancho del
país, la demanda es permanente:
freno a ese flujo hacia nuestro país.
En la Ciudad de México, desde
el Congreso local, el vicecoordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, se ha referido al asunto, con énfasis en la
“industria de la clonación” de insignias, uniformes, armas de fuego, toletes, cascos y hasta la cromática en “patrullas” similares a
las que utiliza la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El llamado del legislador es
pertinente y oportuno para que la
Guardia Nacional de a conocer los
mecanismos para identificar plenamente la autenticidad de sus
elementos y de los eventuales operativos, pues podrían dar pie a “retenes falsos” y poner en riesgo a
los ciudadanos. Pero el problema
no se centra solo en la Ciudad de
México. Va más allá.
Especialistas en el tema califican el tráfico de armas “como una
práctica que ha acompañado a las
actividades humanas al paso del
tiempo, la producción y comercialización de armamento ha evolucionado con la rapidez propia de
las sociedades globalizadas”.

grupos encabezados por personas
que antes han estado ligadas al crimen organizado e incluso han sido
detenidas por la autoridad.
Además de la gira al norteño
estado de Tamaulipas, lo más reciente es la visita hecha por Ricardo Peralta a la zona de La Huacana
en el cercano estado de Michoacán. Se trata de una región con altos índices delictivos promovidos
por los famosos grupos de autodefensa y cuyos dirigentes incluso
purgaron penas en la cárcel.
Lo delicado de todo lo anterior
lo denunció el mismo gobernador
michoacano, Silvano Aureoles Conejo, quien dijo que con actitudes
como las del subsecretario Ricardo
Peralta, mínimo se siembra confusión entre el pueblo purépecha. No
lo dijo, pero es evidente que se de-

El tal Peralta se ha ido por la libre y lo peor
es que las dos reuniones muy publicitadas
que ha tenido, han sido con grupos antagónicos
a gobiernos locales.
bilita en forma evidente la autoridad del mandatario michoacano.
En entrevista radiofónica con
el “Ticher” Joaquín López Dóriga
ayer al medio día, en su noticiero
de Radio Fórmula, a Peralta le sobraba lengua, tanta que a Joaquín
se le dificultaba interrumpirlo para
plantear otra pregunta. Peralta se
apuraba a publicitar sus eventos
en el norte y en Michoacán, donde
incluso mostró una cuchara para
hacer mezcla, como única “arma”
en su evento.

La más elemental cortesía política de un funcionario federal
cuando visita cualquier estado de
la República es antes que todo, informar al gobernador respectivo e
incluso invitarlo; pero eso es
cuando hay urbanidad política. El
tal Peralta se ha ido por la libre y
lo peor es que las dos reuniones
muy publicitadas que ha tenido,
han sido con grupos antagónicos a
gobiernos locales.
Todo este desaseo político,
aunado con las declaraciones en-

contradas, que en ocasiones dan
los funcionarios, distintas a las
del padre de la cuarta transformación -incluso contrarias-, abonan al enrarecimiento político,
pero en lo económico, a generar
desconfianza traducida en poca
inversión que llega a la recesión
o desaceleración, como lo ha
aceptado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Con todo lo anterior, que es
parte mínima del panorama sociopolítico y económico que impera
en el país, valdría preguntar si la
apreciación presidencial de que
México es un país, feliz, feliz, feliz, es cierta o de plano nos están
haciendo creer que vivimos en
“Pejelandia”.
elefa44@gmail.com

SEGUNDA VUELTA
El tráfico de armas y la globalización
El control social y el poder que
otorga la posesión de armas, sostienen, constituyen un atractivo
que ha seducido a las personas y a
los gobernantes desde tiempos inmemoriales. La referencia del presidente López Obrador al tráfico
de armas provenientes de los Estados Unidos, es un asunto motivo
de discusión permanente.
El Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en un extenso
análisis del tema, hace una observación pertinente sobre el concepto de tráfico de armas, señalando
que este se presenta cuando una
persona o conjunto de ellas participa en la introducción al territorio
nacional, en forma clandestina, de
armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea.Destaca que de
acuerdo con datos estadísticos, se
sabe que los flujos más cuantiosos
de armamento legal e ilegal con
destino a nuestro país, tienen como origen los Estados Unidos de
Norteamérica y que la modalidad
más usual de los traficantes de armas es adquirirlas a ciudadanos de
esa nacionalidad o residentes legales en aquel país para introducirlas
a México, tanto por las diversas

El control social y el poder que otorga la posesión
de armas, sostienen, constituyen un atractivo que
ha seducido a las personas y a los gobernantes
desde tiempos inmemoriales.
aduanas y cruces de paso oficiales
entre ambas naciones, como por
los incontables cruces informales
que existen lo largo de los 3,152
kilómetros de frontera común.
Se estima que sólo en el estado
de Chihuahua además de los cuatro cruces formales, existen alrededor de 300 brechas que cruzan
la frontera entre Ojinaga y Ciudad
Juárez y que en la frontera el armamento ilegal proveniente de los
Estados Unidos, ingresa a nuestro
país por todos los medios posibles
o con la connivencia de los funcionarios aduanales de ambos lados de la frontera.
Igual situación se presenta en
al ingreso de armamento por zonas diferentes a la frontera norte,
es decir el tráfico que tiene lugar
por los límites con Belice y Guatemala, así como con el tránsito de
armas detectado en las aduanas
marítimas y los aeropuertos.
Una descripción general de los
traficantes de armamento, los ca-

racteriza como compañías o personas que organizan transferencias de
armas entre dos o más entidades,
reuniendo a compradores, vendedores, transportistas, proveedores
de financiamiento y aseguradores a
cambio de una contrapartida financiera, recibiendo una comisión del
proveedor de armas, del receptor
de las mismas, o de ambos.
De ahí se tiene que los traficantes de armas sean los agentes de
intermediación y transporte que
realizan la compra-venta de tales
insumos, así como su intermediación, transferencia, promoción,
comercialización y/o transporte de
armamento. La mayor parte de las
armas que ingresan al país provienen de los Estados Unidos porque
allí se pueden conseguir con mayor facilidad y más baratas que en
cualquier otro país del mundo.
Diversas organizaciones abocadas al estudio del tema coinciden
en afirmar que el mercado civil de
armas estadounidense se ha con-

vertido en un auténtico arsenal para
todo tipo de criminales violentos,
terroristas y extremistas que operan
en México y en todo el continente. Se ha aseverado, incluso, que
esa situación se debe a la combinación de dos factores, el primero que
plantea el diseño de una estrategia
deliberada por parte de la industria
de armas estadounidense de fabricar y vender armas de tipo militar a
civiles, y el segundo que sustenta la
existencia de leyes muy laxas en
materia de armas.

“TORMENTA”
EN EL CONGRESO
Ayer trascendió que en el Congreso de la Ciudad de México se avecina una “tormenta” política por la
asignación de las dos posiciones
más importantes a Morena: la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).Por tanto, quienes presidirán dichas posiciones son los morenistas Isabela
Rosales Herrera y su correligionario José Luis Rodríguez “El Puma”, respectivamente.El problema
que se ve venir es porque ambas
posiciones le correspondían al Partido Acción Nacional, así que la
discusión se pondrá buena.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
¿De veras AMLO, está dispuesto a “darle vuelta a la hoja”?
- En medio de austeridad y crisis, ¿se puede ser feliz, feliz, feliz?
Por Adriana
Moreno Cordero
¿Y de veras, de veras, el presidente Andrés Manuel López
Obrador, estará decidido a
“darle vuelta a la hoja” y dejar
de responsabilizar a los anteriores gobiernos de todo lo malo
que le ocurre al país?, ¿quién le
habrá recomendado al tabasqueño que ya deje esa viciada práctica en la que muy fácilmente
evade su responsabilidad?; ¿qué
le habrá dado al Presidente por, al fin y por lo menos en una cosa-, hacerle caso a sus asesores?
Seguramente a fuerza de insistencia, porque el Ejecutivo ha demostrado ser terco y en este primer tramo de su administración se
ha peleado con todo mundo, incluido su gabinete al que a diario
le “enmienda la plana”, el más reciente, al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
No obstante, sus asesores no
cejaron en sus intentos de reiterarle que culpar al pasado en nada
ayuda a su mermada popularidad,
por ello, López Obrador anunció
ayer en su gustadísima conferencia mañanera que además, evitaría
en la medida de lo posible enfrentarse o pelearse con diversas instituciones y organismos, como ha
venido siendo su costumbre.
Ayer por lo pronto, AMLO aseveró que ya no entrará en confrontación con el Banco de México (es
muy desgastante, ¿no?, luego de
que esta entidad bancaria alertara
sobre una eventual desaceleración
de la economía del país, algo que
por cierto no le cayó nada bien al
tabasqueño, pero ahora le dio por
aguantarse y “presumir”, en cambio, una encuesta realizada por el
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, (INEGI)
como sustento de que en México,
la gente es “feliz, feliz, feliz”, y
efectivamente, el INEGI mide la
satisfacción de la población mediante el indicador de Bienestar
Autorreportado de la Población
Urbana.
El sondeo tiene que ver con
que la población encuestada vea
satisfechas sus necesidades pri-

marias como es comida y sustento y que su entorno sea armonioso y seguro, sin embargo, en las
condiciones en las que se encuentra el país con esta llamada
cuarta transformación, resulta
muy difícil creer que los mexicanos puedan ser felices en medio
de tanta austeridad.
Cuestión de preguntarles a las
personas de la tercera edad a la
que, a pesar de haber recibido su
nueva tarjeta, no les han depositado y son patéticas las escenas que
pueden observarse en tiendas de
autoservicio y farmacias porque
no hay recursos para que puedan
adquirir algo de comida o sus medicamentos. Así, por ejemplo, ¿cómo se puede ser feliz?
Respecto a Banxico, que encabeza Alejandro Díaz de León,
López Obrador dijo concretamente: “no me voy a enganchar en un
pleito con los del Banco de México porque no quiero que vayan a
utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores”.
Esta última frase llama poderosamente la atención, porque apenas unas horas después de la mañanera, se difundió por las redes y
en los portales que el periodista
Carlos Loret de Mola terminaba

su relación con Televisa, empresa
en la que laboró por 15 años porque su relación con la televisora,
en los últimos meses se había
vuelto muy difícil.
Aquí no cabe más que preguntar: ¿será que el Presidente tiene
costumbres muy arraigadas del
pasado y al igual que sus antecesores, pide “cabezas” en nombre
de la “libertad de expresión”?

MUNICIONES
*** La semana cerró y la diputada
María de los Dolores Padierna
Luna, mejor conocida ya como
“la tía favorita”, siguió arremetiendo, ni más ni menos que en
contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, su acérrima enemiga, exigiendo un castigo ejemplar para
ella. Bueno, pues para eso tiene la
diputada morenista a su tan, pero
tan querido sobrino Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, -hijo de
su hermana Guadalupe Padierna, como se recordará-, que está
dispuesto a hacer todo para complacer a su querida tía y de paso, al
tío René Juvenal Bejarano, que
en todo este tema, ha estado medio
escondido, pero eso sí, frotándose
las manos por el desquite.

*** Y la que en esta cuarta
transformación está muy tranquila es la otrora poderosa líder
del SNTE, Elba Esther Gordillo, que en cualquier momento
podría regresar con partido político y toda la cosa. Pues en una
sala de exposiciones que se encuentra en el Centro Cultural
“Leandro Valle”, expondrá 17
obras de artistas como Diego Rivera, Pedro Coronel y Francisco
Toledo, entre otros, que fueron
adquiridas precisamente durante
la gestión de la profesora al frente de dicho sindicato. ¡Qué tal!
*** Y mientras en un episodio
más de la novela del enfrentamiento entre el coordinador de la
fracción de Morena en el Senado
de la República, Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa,
Martí Batres Guadarrama,
mientras este último se toma fotos
estilo “superhéroe” de Marvel con
el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el zacatecano
estuvo en Durango, en el Informe
de actividades legislativas de la
senadora Margarita Valdez, desde donde hizo un llamado a anteponer el interés general de la Pa-

Michoacán ...

tria y hacer a un lado las divisiones, los grupos, la falta de entendimiento y los intereses personales.
En Morena, dijo el coordinador
morenista, “debemos estar unidos
para resolver los problemas fundamentales de la Patria”, actuar con
responsabilidad y con una actitud
distinta para conservar el poder,
pues, de lo contrario, éste será efímero. Tenemos que caminar con
cuidado, conciliando, atendiendo,
escuchando, y sobre todo, respetando al adversario”. Lo más probable es que Batres no le conteste
al senador Monreal, porque está
muy confiado en que el partido
que encabeza su muy querida amiga, Yeidckol Polevnsky, resolverá
a su favor el recurso que interpuso. ¿Será?
*** Y por cierto, Monreal envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, en la que le señala que el
Legislativo rechaza de manera
contundente que México se convierta en un país seguro. Batres no
se quedó atrás y le hizo llegar su
propia misiva al canciller sobre el
mismo tema. ¡Aaah!, ¿qué ya son
carreritas?
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- John Tesar, el cuchillo más afilado, junto con Katsuji Tanabe, Óscar Meza y José Sosa, ofrecerán noche espectacular

- Con inversión aproximada de 35 mdp, Holiday Inn Express
Puebla, presentó sus renovadas instalaciones
- Ciudadanos de 15 países de América Latina, que viajen a Europa, deberán tramitar el permiso ETIAS

Por Victoria
González Prado

Puebla de los Ángeles, Pue.Bien dicen que en Puebla nunca
lo pasarás mal. Si te gusta comer,
si lo tuyo son los dulces de leche,
si prefieres descubrir sus rincones, conocer su historia, disfurtar
de sus innumerables atractivos,
Puebla te sorprenderá…
Llegamos a la capital poblana para conocer la remodelación
del hotel Holiday Inn Express
Puebla, que desde hace más de

El chef John Tesar.

El remodelado Holiday Inn Express Puebla.

un año forma parte de Grupo
Presidente.
Con inversión aproximada
de 35 millones de pesos, Holiday
Inn Express Puebla, presentó sus
renovadas instalaciones siendo
el juego de colores una de las
principales modificaciones.
Desde que entras al inmueble
ves los cambios en el mobiliario
del lobby, la ampliación del desayunador que conecta con el
centro de negocios y la terraza.
Los salones para reuniones también fueron parte del cambiio,
se quitaron las alfombras y se
redecoró totalmente.
Lo más divertido de la visita
o quizá deba decir lo soprendente fue el coctel de bienvenida
que tuvo lugar en el helipuerto
del hotel acompañados por los
directivos e invitados especiales.
Fue ahí donde Stephan M.
Coudon, gerente general de ambos hoteles -Holiday Inn Express
Puebla y Presidente InterContinental-, anunció la remodelación
y presentó a Farah Ruiz Cevada y Víctor Casas quienes le
apoyan en Holiday Inn Express
en la parte de la gerencia y en
las ventas respectivamente.
En el helipuerto tuvimos la
oportunidad de admirar el singular atardecer que nos motivó

Víctor Casas, Farah Ruiz, Miguel Ángel Alcántara y Stephan Caudon.

a tomar fotografías, disfrutar de
cocteles y canapés para después
pasar a una de las suites remodeladas en la que ya nos esperaba
otra selección de canapes y bebidas. Al final en el lobby degustamos las delicias de los postres.
Es importante recordar que
justo al lado del recién remodelado hotel está el Presidente InterContinental Puebla, donde los
huéspedes de Holiday Inn Express tienen acceso al menú de
alimentos y bebidas de los restaurantes Alfredo di Roma y La
Cocina de los Ángeles, mediante
room service.
Coudon comentó también
que el hotel cuenta con piscina
techada y climatizada, gimnasio
–con sustiitución de aparatos e

incorporación de otros-, lavandería, helipuerto, donde pasamos
tarde realmente relajante, centro
de negocios y salones para reuniones con capacidad máxima
para 100 personas.
Esta es la segunda remodelación del Holiday Inn Express
Puebla en 16 años de operación.
Su estratégica subicación sobre
el boulevard Hermanos Serdán,
facilita el traslado de los huéspedes al Centro Histórico, zona
de Angelópolis, Centro Industrial y parque de los Fuertes de
Loreto y Guadalupe.
Son 189 habitaciones, distribuidas en siete pisos, incluye 21
suites con cocineta, sala y sofá
cama, decoradas todas con estilo
moderno para que los huéspedes

ETIAS, requisito para ciudadanos de 15 países que viajen a
Europa.

se sientan como en casa. Hay
dos habitaciones de larga estancia, dado el creciente número de
viajeros que requieren instalaciones para permanecer semanas
e incluso meses en el destino.
La renovación fue total:
áreas comunes, piscina. En cada
piso hay color diferente, se cambió el mobiliario, se sustituyeron
cortinas por persianas que aislan
la luz para mejor descanso. Las
alfombras se cambiaron por piso, se modificó el área de regadera y se renovó la ropa de cama
y almohadas.
Sin duda, es el hotel ideal para
viajeros de negocios e incluso para quienes viajan por vacaciones
y aqupi nos quedamos a pasar la
noche. Al otro día nos esperaba
recorrido por algunos lugares de
la capital poblana. Fuimos al centro y visitamos algunos rincones
y la visita concluyó con comida
en la “La Cocina de los Ángeles”,
restaurante del hotel Presidente
InterContinental Puebla.
El chef Omar Domínguez
nos preparó deiciosos platillos
del menú: aguachile de camarón
con leche de tigre, ensalada de
tofu con vinagreta de ajonjolí,
pato confitado encacahuatado,
robalo con pipián, filete de res
empanizado con ceniza de maíz
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y gran variedad de postres: pan
de elote, tarta de limón, strudel
de manzana y pastel de zanahoria, entre otros.
Si vas a Puebla ya sabes dónde hospedarte para que disfrutes
los atractivos que la ciudad trazada por los ángeles te brinda.

+++++ Escritor, top chef,
empresario y, aseguran, el cuchillo más afilado de Estados
Unidos, John Tesar, rock star
quien nació en Nueva York va
más allá de las fronteras de
su estado natal, según lo describen los presentadores de CBS
tiene fama más grande que los
steaks que cocina.
John nació en Los Hamptons y comenzó a trabajar en la
cocina de noche ya que surfeaba
todo el día. En 2019 abrió su
más reciente restaurante “Knife“ en Dallas, que rápidamente
ganó el título de mejor restaurante nuevo por importantes
guías, publicaciones y reseñas.
Hace un par de meses presentó su nuevo libro al que le
dio el mismo nombre de su restaurante y el próximo sábado 7
de septiembre cocinará en San
Miguel de Allende junto con
otros tres grandes chefs invitados -Katsuji Tanabe, Óscar
Meza y José Sosa-, quienes
ofrecerán noche espectacular,
en Belmond Casa Sierra Nevada, a beneficio de la Cruz Roja
de San Miguel de Allende.
+++++ Ciudadanos de 15
países de América Latina, que
viajen a Europa, a partir de enero del 2020, deberán tramitar
permiso especial vía electrónica
denominado ETIAS (Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viaje, por sus siglas en inglés).
La decisión fue tomada por
la Unión Europea para los 26
países que integran el espacio
Schengen, destinos turísticos
más populares (España, Italia,
Francia, Alemania y Suiza, entre
otros). La nueva normativa aplica a los ciudadanos de países
que no requieren visa para ingresar a la UE; los que sí la necesitan (Bolivia, Cuba, Ecuador
y República Dominicana) estarán exentos del ETIAS. La tramitación tendrá costo de siete
euros y el permiso tendrá vigencia de tres años, salvo que la validez del pasaporte expire antes.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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En la Comisaría de Seguridad Pública

Niños de Nicolás Romero cumplen
el sueño de ser policías por un día
Nicolás Romero, Méx.- La edad
ya no es requisito para ingresar a
la Comisaría de Seguridad Pública
municipal. El gobierno del alcalde
Armando Navarrete, a través de
la corporación policiaca, cumplirá
el sueño de niñas y niños que quieran ser policías por un día. Se trata
de una actividad con la que se pretende generar una mayor cercanía
y confianza entre los elementos y
la ciudadanía.
El primero fue Yavid, un niño
con síndrome de Down, que participó en las labores de seguridad
municipal durante recorridos y
pase de lista bajo el mando del
comandante Eduardo Aguilera.
“Es un programa para personas con el deseo de pertenecer
a la policía, pueden venir, incorporarse por un día y ver las actividades que desarrollamos. Este programa es para fortalecer
las acciones de proximidad so-

cial, como parte de las instrucciones de nuestro presidente municipal“, detalló Aguilera.
“Que la gente se dé cuenta
de que la policía municipal no
solamente está para detener delincuentes, para inhibir o detectar
las faltas administrativas o hechos delictivos en el territorio
municipal, sino también para

que se den cuenta de que se pueden acercar y vean que somos
una policía de proximidad social,
una policía dispuesta a entablar
una conversación, un diálogo
con los diferentes actores sociales y se pueda romper esa barrera
que existe entre la policía y la
sociedad“.
Yavid, quien como miembro

Yavid, un niño
con síndrome
de Down,
participó en las
labores de
seguridad, bajo
el mando del
comandante
Eduardo
Aguilera.
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Huixquilucan pone
en operación el
“Escuadrón Vida”

honorario fue nombrado “Comandante Lechuza“, recibió un
obsequio por parte de los uniformados, les expresó con abrazos
su cariño y estuvo muy emocionado durante su estancia en la
corporación. “Vemos lo que son,
humanos y muy amables con nosotros“, agregó Buenaventura
Santillán, padre de Yavid.

Huixquilucan, Méx.- Para atender de forma rápida
y oportuna alguna emergencia, el gobierno municipal
de Huixquilucan puso en operación el “Escuadrón
Vida”, un nuevo equipo de paramédicos en motocicleta. El presidente municipal, Enrique Vargas del
Villar, precisó que este proyecto inició con una motocicleta y se evaluará su funcionamiento para determinar si se adquieren más unidades. Recordó, que
el municipio ha invertido en equipo para emergencias
y ahora cuenta con ambulancias que fortalecen este
rubro, por lo que hoy, Huixquilucan, tiene respuesta
casi inmediata a una emergencia.

Trabajos de rehabilitación integral de “Zomeyucan 203”
El primer lugar
fue para Carlos
Iván Madrigal
Pérez, el segundo
sitio se lo llevó
Vania Canseco
Mancilla y el tercero
fue para Joaquín
Jollaux Torres
Chávez

OAPAS reactiva sistema de telemetría
para verificar la operación de pozos

Gobierno de Atizapán entrega galardones

Atizapenses destacados reciben
Premio Municipal de la Juventud
Atizapán, M´wx.- El gobierno
de Atizapán de Zaragoza entregó el Premio Municipal de
la Juventud en el marco de la
clausura de la Semana de la Juventud, que tuvo como invitado al grupo “Los Cadetes de
Linares” y del cantante Luis
Antonio López “Mimoso”.
A través de la Dirección de
Bienestar, el Premio Municipal
de la Juventud fue otorgado a
atizapenses que se han destacado por su participación en

beneficio de su localidad.
El primer lugar fue para
Carlos Iván Madrigal Pérez,
por su trayectoria académica
en la colonia Adolfo López
Mateos; el segundo sitio se lo
llevó Vania Canseco Mancilla
por cuidado a los animales en
Las Alamedas, en tanto que el
tercero fue para Joaquín Jollaux Torres Chávez, por su trayectoria académica en Las Alamedas II, quienes fueron premiados con teléfonos celulares

y bocinas portátiles.
Asimismo, durante la clausura de la Semana de la Juventud, que tuvo como objetivo
principal incentivar el desarrollo pleno de los jóvenes en un
ámbito de sana convivencia, los
atizapenses gozaron la actuación de la banda norteña mexicana “Los Cadetes de Linares”
y Luis Antonio López “El Mimoso”, uno de los cantantes de
banda y regional mexicano más
reconocidos del momento.

Naucalpan, Méx.- La presidenta municipal, Patricia
Durán Reveles, encabezó el acto en el que se reactivó el sistema de telemetría que permitirá a OAPAS verificar vía satélite y en tiempo real la correcta operación de sus pozos de agua potable, así
como acortar tiempos de respuesta en caso de detección de fugas.
En el marco de la entrega de los trabajos de
rehabilitación integral del pozo “Zomeyucan 203”,
el titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ricardo Gudiño Morales,
aseguró que en una primera etapa dicho sistema
dará cobertura a un 40 por ciento de las instalaciones hidráulicas en la demarcación.
Gregorio Ramos Ramírez, gerente de Construcción y Operación Hidráulica, señaló que con
la puesta en marcha del sistema, Naucalpan se coloca en un posición privilegiada.
“Con su reactivación retomamos un proyecto
que nos pone a la vanguardia de otros organismos
del país y que consiste en la medición de presiones,
volumen de agua extraído y nivel dinámico interior,
entre otros indicadores”.
Refirió que cada pozo contará con una antena
que permite enviar la información a un servidor
en la estación central que se ubica en las oficinas
de la subgerencia Electromecánica, ubicadas a un
costado de la delegación de la Cruz Roja.

Ramos Ramírez detalló que los trabajos en el
pozo “Zomeyucan 203”, ubicado en la esquina que
forman las calles Guanajuato y Cerrada Capilla,
del pueblo de San Antonio Zomeyucan, consistieron
en la instalación de nuevas bombas, válvulas automatizadas de control y medidor de flujo, lo que le
permitirá incrementar su capacidad de abasto.
Asimismo, para prolongar su vida útil, se realizaron labores de cepillado, desazolve y pistoneo
con dispersor de arcilla, así como pruebas de verticalidad y aforo, con un costo total de 2 millones
709 mil pesos, financiados con recursos provenientes del programa de Devolución de Derechos
de la Conagua y propios del organismo.

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

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

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

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

EDICTOS.

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, México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 489/2014.

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

En los autos del Expediente número 489/2014, relativo al Juicio ESPECIAL HIPTECARIO, promovido por CI BANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en contra de ALEJANDRO AGUILAR RAMIREZ Y
NAYELLI ROSETE GARCIA, EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a diecinueve de
junio del año dos mil diecinueve.--- A sus autos el escrito de ERIK CASTRO SANTOS mandatario judicial de la parte actora, a
quien se le tiene acusando la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber exhibido avalúo de la localidad materia del
presente juicio, en consecuencia se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veintisiete de mayo del año en
curso, consistente en tenerlo por conforme con el avalúo exhibido por el perito de su contraria, para los efectos legales conducentes.
Ahora bien, como lo solicita y vistas las constancias de autos y como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
570 del Código Adjetivo Civil, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MARCADA CON EL
NÚMERO 1, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 15 DE LA MANZANA 40, SECTOR 16, DEL CONJUNTO URBANO
DENOMINADO COMERCIALMENTE "LOS HEROES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE
MÉXICO, se señalan las: DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo
el monto que servirá como base, la cantidad de $497,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.) precio del avalúo exhibido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, y para intervenir
en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por ciento del precio fijado mediante billete de depósito expedido por el
BANCO NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo requisito no será admitido, por lo que
convóquense postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse por DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE
UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL
PLAZO que deberán fijarse en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL
PERIODICO DIARIO IMAGEN. Ahora bien y tomando en consideración que el inmueble en cuestión se encuentra fuera del
ámbito competenciaI en razón del territorio de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente
en el Municipio de Tecamac, Estado de México, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva
ordenar la publicación de los edictos a comento en los sitios de costumbre de dicha Entidad, facultándolo desde este momento
para que acuerde promociones y demás medidas necesarias para dicha publicación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 572 del Código Adjetivo Civil. Se concede el término de CUARENTA DÍAS para diligenciar el mismo.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, quien actúa asistido del C. SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ,
con quien actúa y da fe. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

JUZGADO 17º CIVIL. SECRETARIA “A”

EXPEDIENTE. 451/2015

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

20

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 23 de agosto de 2019

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 QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTOS
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente
691/2010, seguido por HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER SU CESIONARIA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE vs. ABDIEL OLIVARES HUERTA. El C. Juez Quincuagésimo Séptimo De Lo Civil
De La Ciudad De México, dicto los siguientes autos
que a la letra dicen:----------Ciudad de México, a tres de mayo del año dos mil
diecinueve.-------------Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la
cesionaria de la parte actora.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos informes
de las diferentes dependencias, notifíquese a ABDIEL
OLIVARES HUERTA y JUANA LORENA PÉREZ
JUÁREZ, por medio de EDICTOS, que se publicarán
por TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico
“DIARIO IMAGEN” y en el Boletín Judicial, los autos de fechas doce de diciembre de dos mil diecisiete
y diez de enero de dos mil dieciocho.- Notifíquese. Lo
proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo
de lo Civil, Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”,
Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.Doy Fe.----Ciudad de México, a diez de enero de dos mil dieciocho.-------------Agréguese a sus autos el escrito de MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES y RICARDO ALBERTO LÓPEZ NICOLÁS apoderados de la parte
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO CUADRAGESIMO DE LO CIVIL

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

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL

1382/2012
CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.
“…procédase a publicar el proveído de fecha diez de mayo
del año en curso (foja 489) por EDICTOS, en el Periódico
DIARIO IMAGEN, dos veces de tres en tres días…”
1382/2012
Ciudad de México, a diez de mayo del año dos mil diecinueve.
“…Agréguese a sus autos el escrito de FRANCISCO JAVIER
COBO RIVERA a quien se le reconoce el carácter de
CESIONARIO DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS,
EJECUCION DE SENTENCIA Y DERECHOS
ADJUDICATARIOS en término del testimonio notarial
número 179,688 protocolizado por el Notario Público número
5 de Mexicali, Estado de Baja California en virtud de que
realizó contrato de cesión de derechos con la parte actora
PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA y debido a
lo anterior, debe quedar como parte actora FRANCISCO
JAVIER COBO RIVERA en términos del documento que
se acompaña. Hágase la corrección en el libro de gobierno
y carátula del expediente y gírese el oficio respectivo a la
Directora de la Oficialía de Partes Común Civil, y Sección
Salas de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal para hacer del conocimiento el cambio del nombre
de la parte actora…”

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

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

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
EDICTO

Por autos de fecha veinte de junio y veinticinco de
abril ambos del año en curso, en la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS LEÓN ROBERTO, expediente
número 1600/18, radicado en el juzgado décimo sexto
de lo familiar, se anuncia la muerte sin testar de
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LEÓN
ROBERTO, notifíquese a ROBERTO ESPINOSA
DE LOS MONTEROS Y AGUILAR la radicación
de la presente Sucesión Testamentaria, haciéndole
saber que cuenta con el término de quince días para
que comparezcan al local de este juzgado a deducir
los posibles derechos hereditarios que pudieran
corresponder.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JUNIO DEL
2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, DEL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

LIC. LETICIA CANO RAMÍREZ.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, México, Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 237/2017.

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

Ciudad de México, a 05 de julio del 2019.

Ciudad de México, a 4 DE JUNIO del 2019.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. JOSÉ LUÍS VELAZQUEZ BUSTAMANTE.

LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil
diecisiete.----------Por recibido el oficio que remite la C. Directora del
Archivo Judicial de la Ciudad de México y Registro
Público de Avisos Judiciales, con el que remite los
autos originales del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 691/2010, con conocimiento
de las partes en este procedimiento. Agréguese a sus
autos el expendientillo formado, para que surta sus
efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE.- Lo proveyó y firma el C.
Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C.
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA
HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.------Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil
diecisiete.-------Por recibido el oficio que remite la C. Directora del
Archivo Judicial de la Ciudad de México y Registro
Público de Avisos Judiciales, con el que remite los
autos originales del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 691/2010, con conocimiento
de las partes en este procedimiento. Agréguese a sus
autos el expendientillo formado, para que surta sus
efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.---------

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

SE NOTIFICA: MISAEL JHONATHAN GONZALEZ GARCÍA.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR COBO RIVERA
FRANCISCO JAVIER EN CONTRA DE MARIA ISABEL
DIAZ EXPEDIENTE NÚMERO 1382/2012; EL C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE:

GRUPO FINANCIERO BANORTE.- Notifíquese
personalmente a la parte demanda el presente proveído.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA
PARTE DEMANDADA.- Lo proveyó y firma el C.
Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA
HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.----------
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 33 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE NUM. 704/17
EDICTO.EMPLAZAR A: AGUSTIN FALFAN ALARCON
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de FALFÁN ALARCON AGUSTIN, por auto de fecha
veintisiete de junio del dos mil diecinueve, la C. Juez Trigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, ordenó emplazar por
edictos a AGUSTIN FALFÁN ALARCON, toda vez con fecha ocho de agosto del dos mil diecisiete, se admitió el presente
juicio con las siguientes prestaciones:
a) La declaración del vencimiento anticipado del crédito hipotecario concedido a AGUSTIN FALFÁN ALARCON, en virtud
del incumplimiento del pago presentado en la amortización correspondiente al mes de Febrero de 2017 con base en la facultad
concedida a nuestra representada, conforme a lo estipulado en la cláusula decima segunda del contrato base de la acción,
vencimiento que se ejerce a partir del 01 de Marzo 2017.
b) Como suerte principal el pago de la cantidad de $4,392,210.44 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.).
c) El pago de los intereses ordinarios o normales devengados, causados desde el mes de Febrero 2017; fecha de incumplimiento de
las obligaciones de pago, hasta la fecha de pago total de la suerte principal; toda vez que, a partir del 01 de Marzo 2017, nuestra
representada ejerce el vencimiento anticipado conforme a lo estipulado en la cláusula décimo segunda del contrato base de la acción,
a las tasas pactadas y que se especifican en los hechos de la demanda; los cuales se cuantificaran y liquidaran, previa su condena, en
ejecución de sentencia.
d) El pago de los intereses moratorios generados y no pagados, desde el 01 de Marzo 2017; fecha en que se da por vencido anticipadamente
el crédito según clausula décimo segunda del contrato base de la acción, por haber incurrido en mora, a partir de la amortización
correspondiente del mes de Febrero de 2017, y hasta el pago total y finiquito de la suerte principal reclamada, al porcentaje legal del
9% anual, en términos del artículo 2395 del código Civil para la Ciudad de México; los cuales se cuantificaran y liquidaran, previa
condena en ejecución de sentencia.
e) En su caso, el remate de la garantía hipotecaria constituida a favor de nuestra representada y que corresponde a Área privativa
número 6, construida sobre el Lote 6, resultante de la lotificación en Condominio Horizontal denominado “Morada del Olivo” ubicado
en calle Luis González Urbina número 100, Lote 1, Manzana 1, Barrio de Tlacopa, Municipio de Toluca Estado de México, con los
accesorios y proindiviso que le corresponde.
f) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.
Por lo que se ordena notificar el llamamiento a juicio a AGUSTIN FALFÁN ALARCON mediante la publicación de edictos por
TRES VECES de TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, en el Boletín Judicial y
en el Periódico DIARIO IMAGEN, en términos del auto emisario de fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve, haciéndoles
del conocimiento que quedan en la Secretaria de este Juzgado a su disposición las copias simples de traslado para que produzca su
contestación, a fin de que comparezcan al Local de este Juzgado en un término que no exceda de TREINTA DÍAS a recibir dichas
copias, mismo que comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto ordenado, y una vez que fenezca dicho término o
comparezcan a recibir las citadas copias, comenzará a correr el término de QUINCE DÍAS para que produzca su contestación a la
demanda.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil, Especialista en Derecho Procesal Civil y
Mercantil ELVIRA CARVAJAL RUANO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Maestra Lucía Martha Alemán Hernández, quien
autoriza y da fe.- DOY FE.-****
Ciudad de México, a 01 de Julio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MTRA. LUCIA MARTHA ALEMÁN HERNÁNDEZ.

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 9º DE LO CIVIL.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO ORGANO DEMOCRÁTICO
DE GOBIERNO” JULIO 2019

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

CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174
PISO 7, TORRE C. COLONIA EL
TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA,
C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
EDICTO

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
**EDICTOS**
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR GRUPO AZULEJERO DE
MAYORISTAS, S.A. DE C.V. CONTRA JESUS
HELIODORO MEJIA MARTINEZ, RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 790/2017, EL C. JUEZ DICTO
UN(OS) AUTO(S) QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
DICEN:
… CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE…
“… se convocan postores a la subasta en CUARTA
ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo
Primero de lo Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal, el
próximo TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS, siendo objeto de
remate del inmueble identificado como condominio vertical
DEPARTAMENTO 306, NIVEL SEGUNDO, MODULO 36
DEL CONJUNTO HABITACIONAL SAN CARLOS
MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, ESTADO
DE MORELOS; se fija como precio del bien subastado la
cantidad de $255,150.00 (doscientos cincuenta y cinco mil
ciento cincuenta pesos 00/100 mn), que resulta de la rebaja del
diez por ciento 10% del precio del avaluó; y para tomar parte
en la subasta los licitadores deberán consignar previamente
mediante billete de depósitos una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento en efectivo del valor del bien embargado, que
sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos…”.

En el Juicio DIVORCIO INCAUSAO promovido por
ACOSTA COMPEAN MARÍA TERESA en contra de
MIGUEL ÁNGEL CONDE FLORES, bajo el número de
expediente 228/18, el Juez por Ministerio de Ley Vigésimo
Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, dictó un auto
mismo que se le manda notificar y que a la letra dice:- - - CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - A sus autos el escrito de cuenta y una copia de traslado que
se acompaña, presentados por la parte actora, atento a su
contenido, vistos los diversos informes de las instituciones
públicas y el resultado de la diligencia actuarial del cinco de
julio del presente año, con fundamento en el artículo 122 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, a través de la
publicación de EDICTOS en el boletín judicial y en el
“DIARIO IMAGEN”, por tres veces, de tres en tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
NOTIFÍQUESE AL DEMANDADO MIGUEL ÁNGEL
CONDE FLORES, que deberá presentarse a este juzgado en
un término de TREINTA DÍAS a emplazarse a juicio y recibir
las copias de traslado de la demanda y anexos. Notifíquese. Lo
proveyó y firma el Licenciado Juan Estrada Negrete Juez
Vigésimo Sexto Familiar de la Ciudad de México por
ministerio de ley, ante el Doctor David López Mora
Secretario de Acuerdos “B” que autoriza y da fe.- - - - -

CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE JULIO DE 2019.

DOCTOR DAVID LOPEZ MORA.

LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
_____________________________________________
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
VIGESIMO SEXTO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.
15 de lo Civil
SRIA. “A”
EXP. 471/2018

SECRETARIA “B”.
EXP. No. 808/2018.

EDICTOS

EDICTO
En los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por AGUILAR DARRIBA MARIA DEL ROCIO en contra de INMOBILIARIA
TEMEXTITLA, S.A. DE C.V., GRUPO INMOBILIARIO SARE, S.A. DE C.V. E INMOBILIARIA EL ROSEDAL, S.A. DE C.V.; expediente
número 808/2018 el C. Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia dicto una sentencia que a la letra dice:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se hace del
conocimiento de las partes que a partir del doce de julio de dos mil diecinueve, que la Lic. MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES es la Titular
de este Juzgado y el C. Licenciado LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ, es el Secretario de Acuerdos “B”.

EMPLAZAMIENTO.
C. GRUPO INMOBILIARIO K-SA METROPOLITANA S.A.P.I. DE C.V.
En los autos de juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SANDERS ESPARZA ELEONORA en contra de GRUPO INMOBILIARIO
K-SA METROPOLITANA S.A.P.I. DE C.V. expediente número 471/2018, el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dictó los siguientes autos:
Ciudad de México a tres de mayo de dos mil diecinueve.

Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil diecinueve.– Vistos, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, en los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL promovido por AGUILAR DARRIBA MARÍA DEL ROCIO, en contra de INMOBILIARIA TEMEXTITLA, S.A. DE C.V.; GRUPO
INMOBILIARIO SARE, S.A. DE C.V. E INMOBILIARIA EL ROSEDAL, S.A. DE C.V.; expediente: 808/2018.- y- - - R E S U LTAN D O
- - - 1.- - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - 2.- - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N S I D E RAN D O S
- - - I.- - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - II.- - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - III.- - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se.- - - - - R E S U E LV E
- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la que la parte actora acreditó su acción, y las codemandadas se constituyeron en
rebeldía. - - - - - - - SEGUNDO.- Se condena a las codemandadas INMOBILIARIA TEMEXTITLA, S.A. DE C.V.; GRUPO INMOBILIARIO SARE, S.A.
DE C.V. e INMOBILIARIA EL ROSEDAL, S.A. DE C.V., a otorgar y firmar la escritura pública ante Notario Público a favor de MARÍA DEL
ROCÍO AGUILAR DARRIBA, referente al contrato de compraventa de fecha 22 de julio de 2002, respecto del inmueble ubicado en Eje 10 Sur
Pedro Enríquez Ureña No. 444, Departamento K2-304, Pabellón “Chartres”, Colonia Reyes Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de México; lo
que deberán de hacer en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que se que sea legalmente ejecutable la presente resolución, en términos del
último párrafo del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México.- - - - - TERCERO.- No se hace especial condenación en costas.- - - - - CUARTO.- NOTIFÍQUESE por Boletín Judicial a la parte actora, y a las codemandadas INMOBILIARIA TEMEXTITLA, S.A. DE C.V.;
GRUPO INMOBILIARIO SARE, S.A. DE C.V. e INMOBILIARIA EL ROSEDAL, S.A. DE C.V., por edictos, mismos que deberán de ser
publicados en el Boletín Judicial y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces de tres en tres días, con fundamento en el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
- - - A S Í, DEFINITIVAMENTE JUZGADO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C. JUEZ NOVENO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, LICENCIADA
MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B” LICENCIADO LEONARDO IGNACIO ROSAS
LÓPEZ, QUIEN DA FE.- DOY FE.- - LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS.

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del mandatario de la actora, como lo solicita se procede a aclarar el auto admisorio de fecha veintiuno
de mayo de dos mil dieciocho toda vez que se asentó de manera equivocada el nombre de la actora siendo lo correcto SANDERS ESPARZA
ELEONORA, aclaración que forma parte integrante e inseparable del auto en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Debiendo
insertar el presente auto en los edictos ordenados en autos. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO QUINTO
DE LO CIVIL DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ANTE LA FE DE LA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA AMALIA FERNÁNDEZ ROJAS, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.- - - - Agréguese a sus autos el escrito de la actora, visto el estado procesal de las actuaciones en las que a pesar de haber requerido a diversas instituciones
para que manifestaran el domicilio del demandado, sin que a la fecha se le haya podido localizar, como lo solicita la promovente, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se ordena emplazar por EDICTOS al demandado
GRUPO INMOBILIARIO K-SA METROPOLITANA S.A.P.I. DE C.V., en términos del auto admisorio, los que se deberá publicar por
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de TREINTA DÍAS a recibir las copias de traslado que se encuentran a su disposición en la Secretaria “A” de este Juzgado, y
que deberán contestar la demanda en el término otorgado en el auto admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo
Civil, DOCTORA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado Israel Yescas González, con
quien actúa y da fe. Doy fe.- - CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - A sus autos el escrito de la parte actora a quién se le tiene desahogando la prevención que se le mando dar, por lo que se procede a admitir la
demanda en los términos siguientes. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta se tiene por presentada a SANDERS ESPERANZA ELEONORA
por su propio derecho, a quien se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, con relación a la autorización que hace en
términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, una vez que acrediten las personas autorizadas en esos términos
que han registrado sus cédulas profesionales ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este Tribunal de conformidad
con lo establecido por los Acuerdos Generales 21-19/2011, 58-27/2011 y 20-35/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, cinco de julio de dos mil once
y ocho de septiembre de dos mil once, respectivamente, se acordará lo que conforme a Derecho corresponda, mientras tanto quedan autorizados
únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se le tiene demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de GRUPO
INMOBILIARIO K, S.A. METROPOLITANA SAPI DE C.V., las prestaciones que indica en su demanda, por lo que con fundamento en
los artículos 255, 256 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se admite la demanda en la vía propuesta,
por lo cual córrase traslado a la parte demandada y emplácesele de manera personalísima para que dentro del término de QUINCE DÍAS conteste
la demanda, debiéndosele apercibir a los demandados por conducto del C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado que en caso contrario se
presumirán confesados los hechos de la demanda con fundamento en el artículo 271 párrafo cuarto del Código Adjetivo precitado; prevéngase a
la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial con fundamento en el artículo 112 del Código
Adjetivo Civil. ELABÓRESE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Juez Décimo Quinto de lo
Civil DRA LETICIA MEDINA TORRENTERA ante la fe del Secretario de Acuerdos Licenciado Israel Yescas González, quien autoriza y da
fe. DOY FE.- - - SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 de mayo del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DECIMO
QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL INTERINA

SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL

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

EDICTO

LIC. DOLORES ARREDONDO RAMIREZ.
EDICTO
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.

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por BARCENA ARMENTA JAVIER, en contra de LARA GUILLEN
LUIS, VALDEZ PALMA DE LARA MARÍA DEL CARMEN y DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 30/2019, LA C. JUEZ INTERINA SEPTUAGÉSIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA DOLORES RODRÍGUEZ TORRES, dictó diversos autos que a la
letra dicen:
Ciudad de México, a ocho de agosto del año dos mil diecinueve - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la autorizada de
la parte actora (…), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar
a los demandados LUIS LARA GUILLEN y MARÍA DEL CARMEN VALDEZ PALMA DE LARA, por medio de EDICTOS
que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
como está ordenado en auto admisorio de demanda, haciendo saber a los demandados que cuentan con un término de TREINTA
DÍAS para comparecer a juicio a recoger las copias de traslado de la demanda que están a su disposición en la Secretaría “B” de
este Juzgado y QUINCE DÍAS para que produzcan su contestación a la demanda o manifiesten lo que a su derecho convenga,
contados a partir del siguiente al vencimiento del término concedido a los demandados o en su caso, a partir del siguiente al en el
que hayan recogido las copias mencionadas y póngase a disposición del promovente los edictos mencionados para su trámite y
diligenciación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez interina, licenciada DOLORES RODRÍGUEZ TORRES ante el C.
Secretario de Acuerdos, licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da fe.- DOY FE.————
-—-DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES.——
OTRO AUTO: Ciudad de México a veintitrés de enero del dos mil diecinueve.- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del
promovente, se tiene por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha once de enero del año en curso. Se tiene por
presentado a: BÁRCENA ARMENTA JAVIER (…) demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL de LARA GUILLEN LUIS,
VALDEZ PALMA DE LARA MARIA DEL CARMEN y DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, (…) las prestaciones que indica. Con fundamento en los
Artículos 255, 256, 258 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la
vía y forma propuestas, con las copias simples exhibidas, debidamente cotejadas y selladas, córrase traslado y emplácese a la parte
demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación, apercibida que de no hacerlo, precluirá su
derecho y se presumirán confesados los hechos de la demanda, atento a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos
Civiles (…) NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, Licenciada LIDIA BARRERA
SANTIAGO, asistida por su C. Secretario de Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da fe. DOY
FE.————
—DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES.—
OTRO AUTO: Ciudad de México a once de enero del dos mil diecinueve.- - - Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda. (…) se previene al ocursante para que
en el término de CINCO DÍAS, aclare el nombre de la parte demandada, tomando en consideración que en el certificado de libertad
de gravámenes que acompaña se desprende que el titular registral es LUIS LIRA GUILLEN o en su caso, exhiba otro juego de
copias simples para traslado a efecto de proceder a su emplazamiento y proporcione el domicilio para tal efecto; y exhiba la copia
simples para traslado del escrito de desahogo de prevención,(…) NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo
de lo Civil de esta Ciudad Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, quien actúa en forma legal ante su C. Secretario de Acuerdos,
Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO, que autoriza y da fe.- DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES--------------------------------------------------------Ciudad de México, a doce de agosto de 2019.

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DE 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. LIZBETH GUTIERREZ GUTIERREZ.

LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.

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.

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

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTO

Domicilio Juzgado 17º Civil: Avenida Niños Héroes 132,
torre Sur Noveno Piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06720 de esta Ciudad de México.

* * EDICTO * *
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL relativo
al expediente 558/2016, promovido por GRANADOS
ARRIETA EUSEBIO en contra de GLORIA HERNÁNDEZ
ARAGON Y JULIAN ZAMBRANO ROSAS, el ciudadano
Juez Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor, ordeno
publicar lo siguiente:
“Se convocan postores a la subasta en QUINTA
ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad
de México el próximo cinco de septiembre del año dos mil
diecinueve a las once horas, siendo objeto de remate del
inmueble identificado como ex ejido de “Ayotla” ubicado
en zona 10, manzana 696, lote 8, colonia la Concepción
en el Municipio de Chalco, Estado de México, cp. 56615
también identificado como calle Norte 18 manzana 696,
lote 8, colonia la concepción cp. 56615, Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México; se fija como precio del
bien subastado la cantidad de $1,056,321.00 (un millón
cincuenta y seis mil trescientos veintiún pesos 00/100 mn),
que resulta de la rebaja del diez por ciento; del último precio
de la almoneda, y para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán consignar previamente mediante billete de depósitos
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo
del valor del bien embargado, que sirva de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos”.
CIUDAD DE MEXICO,
A 10 DE JULIO DEL 2019.

PARA EMPLAZAR A HIPOTECARIA
VÉRTICE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA

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

JUZGADO 17º CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXP. N°. 1011/2017.

JUZGADO 18 CIVIL

EDICTO.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por JUDITH MARÍA DEL CARMEN
SÁNCHEZ QUIROZ, en contra de SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO expediente 1412/2018. EL C. JUEZ DEL
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA
CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO UN AUTO ONCE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE MEDIANTE EL
CUAL ORDENÓ QUE CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESTA CIUDAD,
SE EMPLACE A LA CODEMANDADA HIPOTECARIA
VERTICE S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
MEDIANTE EDICTOS, MIMOS QUE DEBERÁN DE
SER PUBLICADOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN
EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN HACIÉNDOSELE
SABER A LA CODEMANDADA QUE SE LE CONCEDE
EL TÉRMINO DE CUARENTA DÍAS PARA QUE SE
MANIFIESTE EN RELACIÓN A LA DEMANDA
INCOADA EN SU CONTRA, QUEDANDO A
DISPOSICIÓN LAS COPIAS DE TRASLADO
RESPECTIVAS EN LA SECRETARIA “B” DE ESTE
JUZGADO. CONSTE. DOY FE.

SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas
VEINTICINCO DE JUNIO Y CUATRO DE JULIO DEL
AÑO EN CURSO, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, expediente número 1011/2017, promovido
por HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
NUMERO F/234036. En contra de TEJEDA HERNANDEZ
SAUL FERNANDO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO SEÑALO LAS NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo EL REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN
HIPOTECADO EN ESTE JUICIO convóquese a postores por
medio de edictos que se publicarán en los Tableros de este
Juzgado, en los tableros de avisos a 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, respecto del
LOTE NÚMERO (17) DIECISIETE, DE LA MANZANA
NUMERO (144) CIENTO CUARENTA Y CUATRO, DEL
FRACCIONAMIENTO “HACIENDA DE LOS PORTALES,
SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN
DICHO TERRENO SE CONSTRUYO LA CASA NUMERO
(1975) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DE LA
AVENIDA CLAREVOT, sirviendo de base para el precio del
remate la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS
y será postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio
del avalúo establecido. - - - - -

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”
CABRERA GUZMAN MARIA DE LOURDES SUS US
JUICIO: INTESTAMENTARIO
SRIA. “B”
EXP: 1279/2018
OFICIO NÚMERO: 5084/2019
JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR
EDICTO
EL CIUDADANO JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR EN
LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADO LUIS ENRIQUE
DOMINGUEZ ALZUA, DICTO EN LOS AUTOS DEL
JUICIO INTESTAMENTARIO A NOMBRE DE CABRERA
GUZMAN MARIA DE LOURDES SU SUCESIÓN
EXPEDIENTE NUMERO 1279/2018, AUTO QUE A LA
LETRA DICEN:
Ciudad de México, a catorce de junio del dos mil diecinueve.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual
se tiene al C. Agente del Ministerio Público adscrito a éste H.
Juzgado, desahogando la vista que se le mando dar en
constancias de autos, como lo solicita dicha autoridad, procédase
a publicar edictos por dos veces de diez en diez días en el
periódico “Diario Imagen” y en el Boletín Judicial, haciéndose
saber a los que se crean con derecho la radicación tramitación
del presente juicio sucesorio Intestamentario a bienes de María
de Lourdes Cabrera Guzmán para que comparezca a este
Órgano Judicial deducir sus posibles derechos hereditarios que
le pudieran corresponder y se le hace saber que cuenta con un
término de CUARENTA DIAS, para tal efecto. Notifíquese.Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Familiar por
ministerio de ley Licenciada ARACELI CORTES ESLAVA
ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado DANIEL
VILLA FLORES, con quien actúa, y da fe.-

CIUDAD DE MÉXICO A 5 DE AGOSTO DEL 2019.
LA CIUDADANA SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”.
_______________________________________________
LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOEL MORENO RIVERA.

México D.F. a 05 de JULIO del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. DANIEL VILLA FLORES.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 23 de agosto de 2019

23

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 249/2016.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, Expediente 407/2018.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. CONTRA DE
MAURO GUADALUPE CAAMAL VARGAS y LUZ MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ROMO, TAMBIÉN
CONOCIDA COMO LUZ MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ROMO DE CAAMAL, EXPEDIENTE NÚMERO
249/2016; SECRETARIA “A” EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, a veintiuno de Junio del año dos
mil diecinueve.- Dada nueva cuenta con los presentes autos y se aclara la Audiencia de Remate en Primera Almoneda,
toda vez que se asentó “...siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO...”,
siendo lo correcto “… “… siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE…
”.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC
ORTÍZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada en Derecho TERESA
ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.- En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo LA
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble UBICADO EN PREDIO URBANO
UBICADO EN ESTA CIUDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA EN LA MANZANA DOSCIENTOS UNO, DE LA
SECCIÓN CATASTRAL CATORCE, MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO DIECIOCHO, LETRA “B”, DE LA
CALLE QUINCE LETRA “B”, DEL FRACCIONAMIENTO “VILLAS PALMA REAL” DE CHUBURNA DE
HIDALGO…” “… EN ESTE ACTO EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA, POR CONDUCTO DE SU
APODERADO MANIFIESTA: Habiendo transcurrido el termino para la presentación de postores, sin concurrencia
alguna se solicita, se fije nueva fecha y horario para verificación de remate en segunda almoneda del bien inmueble
materia del presente juicio, con la respectiva rebaja del veinte por ciento del valor en que se encuentra valuado, solicitando
se expidan al de la voz los edictos correspondientes para tal efecto.- El C. JUEZ ACUERDA: Como se solicita, se ordena
sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble, teniéndose como precio base para dicho remate la cantidad
de $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta de
la rebaja del veinte por ciento del precio base que se tomó del Remate de la Primera Almoneda siendo postura legal quien
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad; igualmente para poder participar en la diligencia respectiva, deberán
consignar el diez por ciento de la suma antes mencionada, mediante billete de depósito...” “...se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose preparar la misma como esta
ordenado por auto de fecha trece de marzo del dos mil diecinueve...” Ciudad de México, a trece de Marzo del año dos mil
diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de LUIS RISCHIA VELÁZQUEZ, apoderado de la parte actora...”
“...debiéndose convocar postores mediante edictos que deberán publicarse por DOS VECES MEDIANDO ENTRE UNA
Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE
IGUAL PLAZO MÁS SEIS DÍAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, en el tablero de avisos de este Juzgado, en los de
la Secretaria de Finanzas de esta Ciudad, en el periódico “DIARIO IMAGEN”…”

En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha de diez de julio de dos mil diecinueve, Dictado En Los
Autos Del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00237 en contra de BAUTISTA JUAREZ MARTHA Y GARCIA
SOLORZANO ANSELMO SAMUEL, expediente número 407/2018, LA C. JUEZ DECIMO QUINTO DE
LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENO,
Hacerles saber por dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”. El auto que a la letra
dice: CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.Agréguese a sus
autos el escrito de cuenta de la parte actora, vista la certificación de fecha nueve de mayo del año en curso,
así como las constancias de autos sin que se desprenda que los CC. MARTHA BAUTISTA JUÁREZ y
ANSELMO SAMUEL GARCIA SOLORZANO hayan dado contestación a la demanda instaurada en su
contra, por tanto, se tiene por precluído su derecho para hacerlo, con fundamento en el artículo 133 del
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad se presumen confesados los hechos de la demanda en
términos de lo dispuesto por el artículo 271 del mismo ordenamiento;háganse ésta y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal por medio del Boletín Judicial de éste H. Tribunal, en términos
de lo dispuesto por el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad.Atenta al estado
procesal de los autos, se provee respecto de las pruebas ofrecidas, las que se admiten con fundamento en
los artículos 471 y 483 del Código de Procedimientos Civiles; se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia
de desahogo de pruebas y alegatos; en preparación de la confesional admitida, cítese personalmente a
MARTHA BAUTISTA JUÁREZ y ANSELMO SAMUEL GARCIA SOLORZANO, a fin de que comparezca
al local de este juzgado en el día y hora señalados a absolver posiciones en forma personal y no por conducto
de apoderado, con el apercibimiento que de no comparecer sin justa causa, será declarada confesa de las
posiciones que previamente sean calificadas de legales, con fundamento en los artículo 309 y 322 del Código
procesal antes citado y toda vez que los CC. MARTHA BAUTISTA JUÁREZ y ANSELMO SAMUEL
GARCIA SOLORZANO fueron emplazados por edictos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquese el presente acuerdo por dos veces de tres en tres días
en el periódico “DIARIO IMAGEN”.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Décimo Quinto de lo
Civil de la Ciudad de México, LETICIA MEDINA TORRENTERA, quien actúa asistida del C. Secretario
de Acuerdos MIGUEL ÁNGEL ENZASTIGUE ROJAS, quien autoriza y da fe

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE JUNIO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 12 de julio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 716/2018.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO F/238864 en contra de CRUZ HERNÁNDEZ
MARÍA FLORA, expediente número 716/2018, Secretaria “B. El
C. Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, ha dictado un(os)
auto(s) en proveídos de fechas siete y nueve, ambos de agosto del
año dos mil diecinueve: (...) Agréguese a sus autos el escrito de la
parte actora a quien se le tiene por hechas sus manifestaciones y
con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México se tiene acusando la rebeldía en
que incurrió la parte demandada MARÍA FLORA CRUZ
HERNÁNDEZ al no haber dado contestación a la demanda
instaurada en su contra, en consecuencia, se le tiene por perdido
su derecho para hacerlo y se ordena que las notificaciones personales
decretadas en autos, así como las subsecuentes, aun las de carácter
personal les surtan efectos por medio del boletín judicial; asimismo,
se tiene por confesa de los hechos de la demanda que dejó de
contestar, lo anterior con fundamento en el articulo 271 párrafo
cuarto del Código en cita. Por otra parte, y visto el estado que
guardan los autos, con apoyo en el artículo 471 del Código de
Procedimientos Civiles, se procede a proveer las pruebas ofrecidas.
RESPECTO DE LA PARTE ACTORA ÚNICA OFERENTE SE
ADMITEN: 1. La CONFESIONAL a cargo de parte demandada
MARÍA FLORA CRUZ HERNÁNDEZ marcada con el número
I. Para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de
desahogo de pruebas en éste juicio se señalan las DIEZ HORAS
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DOS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DlECINUEVE. En
preparación de la prueba confesional a cargo de parte demandada
MARÍA FLORA CRUZ HERNÁNDEZ, cítesele personalmente
para que el día y hora antes señalados comparezca al local del
juzgado por sí o por conducto de persona que cuente con facultades
para absolver posiciones, que sean previamente calificadas de
legales, bajo el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, será
declarada confesa de aquellas que previamente se califiquen de
legales en términos del artículo 322 del Código supracitado y se
ordena que el auto de fecha siete de agosto del año en curso, se
publique por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL
BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico DIARIO IMAGEN. (..)
CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE AGOSTO DEL 2019
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RÚBRICA
LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ

EDICTOS
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 “B”, Expediente 418/2016.
SE CONVOCAN POSTORES
PRIMERA ALMONEDA
En cumplimiento a lo ordenado en auto de veintitrés
de mayo y diez de julio del año dos mil diecinueve,
tengo el honor de remitirle el edicto relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por CI BANCO
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO
EN
EL
FIDEICOMISO
IRREVOCABLE F/385 en contra de ZAYAS
DOMINGUEZ JOSE FRANCISCO y GARCIA
VELAZQUEZ OLIVA, expediente número 418/2016,
La C. Juez Cuarto de lo Civil de esta Capital señalo
las DIEZ HORAS DEL DIA DIECIOCHO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO la
AUDIENCIA DE REMATE en pública subasta de
PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble
ubicado en CALLE SECTOR 16, MANZANA 40,
LOTE 8, VIVIENDA 2, LOS HEROES TECAMAC,
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE
MEXICO, sirviendo como base para el remate, la
cantidad de $471,000.00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) y siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad.
ATENTAMENTE.
CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE JULIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA DOLORES
HERNÁNDEZ CRUZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Juzgado 41° de lo Familiar
Secretaría “B”
Exp. Núm. 1013/2018
EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DIVORCIO
INCAIUSADO, promovido por RODRIGUEZ ROJO
MAURA en contra de GUADALUPE MARTINEZ
PÁTIÑO. El C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DICTO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE.——Ciudad de México, a catorce de mayo del año dos mil
diecinueve.———Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, como lo
solicita y por las razones que indica emplácese al
demandado mediante Edictos correspondientes que se
publicaran por tres veces de tres en tres días en el
periódico DIARIO IMAGEN y en el Boletín Judicial,
haciéndosele saber al demandado que las copias de
traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado por el termino de CUARENTA DIAS contados
a partir de la última publicación.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Primero de lo
Familiar Doctor CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ,
y la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada
SOCORRO DEL MONTE DIAZ, con quien actúa y da
fe.- Doy Fe.———-

MEXICO, D.F. A 16 DE MAYO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SOCORRO DEL MONTE DIAZ.
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Te espera un día con gran energía, aprovechas los aspectos
positivos que te caracterizan.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Momento perfecto para empezar a andar hacia tus metas;
la diosa Fortuna te acompañará.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Hoy sentirás una atracción muy fuerte por los temas
relacionados con la metafísica.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
De todas formas, también podrías dedicar el día a las
actividades artísticas o sociales.

Previene la caries
Cepíllate los dientes al menos dos
veces al día durante 2 minutos. Una
buena higiene bucal reduce la presencia de gingivitis y el riesgo de desarrollar lesiones de caries.
Utiliza una pasta que contenga

flúor. El flúor previene la caries y también es fundamental para el tratamiento y recuperación de lesiones iniciales
ya establecidas.
No te olvides del hilo dental. Utilízalo de forma diaria para eliminar

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si no quieres que te traten de la misma manera, evita hacer
juicios sobre los demás.

aquellas bacterias ubicadas entre tus
dientes y difíciles de eliminar con tu
cepillo habitual.
Complementa tu higiene bucal
con un enjuague oral. Finaliza la limpieza de tu boca con un colutorio adecuado y recomendado por un profesional sanitario.
Cambia tu cepillo de dientes cada tres meses. A veces, incluso antes
si está muy deteriorado y siempre para
evitar la acumulación de bacterias en
tu cepillo, que se origina con el paso
del tiempo.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Trata de ser una persona tolerante, flexible y amable; todo
mejorará. Goza de salud.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Deberías evitar el aislamiento típico en ti, porque te
deprimirá, y lo sabes...

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy contarás con una gran motivación física y emocional.
Practica un deporte.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

Es posible que hoy recibas la ayuda de algunas amistades,
personas conocidas o clientes.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Habrá buenas posibilidades de mejora en las actividades
relacionadas con el comercio.

7

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Tendrás que trabajar de una forma ordenada y con mucha
disciplina y sentido práctico.

6

3

5
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1

4

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

DIFERENCIAS

¿Sabías que en un día como hoy..?
1938.- Nace el actor, guionista y director mexicano Fernando
Luján, hijo de los actores Alejandro Ciangherotti y Mercedes
Díaz (de los hermanos
Soler). Cuenta con más
de 190 trabajos artísticos, como las películas
“La edad de la tentación”, “Mañana serán
hombres” y “Primer y
último amor”, y guiones de películas como
“Báñame mi amor” y
dirige la serie “Y sin
embargo, se mueve”.

Los hijos, el amor y la creatividad serán algo muy
importante para ti en la vida.

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

TIP ASTRAL
AMATISTA. La piedra
amatista pertenece a los
cuarzos. Favorece la creatividad, propicia la valentía y
la autoestima y ayuda en la
purificación de las energía.

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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Con “¡Go vive a tu manera!”

conciertos con “¡Go vive a tu
manera!”, que es la que grabé
el año pasado, es una serie musical y juvenil, hice 13 óperas
para 2 mil personas, así que la
pasé muy bien, disfruté mucho
estar con mis compañeros, disfrutar de todo el éxito que se
grabó un año atrás, eso me llena
de emoción”.
*** El 8 de diciembre unirá su talento al de Alex
Respecto al sonido del senHoyer, en el Lunario del Auditorio Nacional
cillo ‘Sin ti’, Axel Muñiz agregó que: “suena juvenil es una
vexto y foto: Asael Grande
sobre el lanzamiento de su nue- canción fresca, latina, de desavo sencillo musical, “Sin ti”, mor, y es lo que siento, es un
Axel Muñiz terminó con gran que grabó al lado de Maite Pe- tema que compuse hace siete
éxito el “¡Go vive a tu manera!”, rroni y Juan Magan, tema que años, pero estaba en el cajón
con 13 conciertos sold out en el actualmente se ubica en el Top guardada, y apenas el año paTeatro Ópera Orbis de Buenos 10 de los charts de radio a nivel sado se la mostré a los producAires, Argentina. Paralelamente, nacional: “estoy cosechando y tores, y les gustó muchísimo, y
Axel realizó su primer firma de trabajando todo el tiempo con decidí que fuese un sencillo,
autógrafos en Buenos Aires, canciones, con experiencias, y ahora haré el 8 de diciembre un
juntando casi 5 mil personas eu- ahora con ‘Sin ti’, que está en Lunario con Alex Hoyer, que
fóricas en un famoso centro co- el Top Ten, es algo increíble, para mí es increíble poder commercial de la ciudad.
que me emociona mucho, el es- partir con un amigo, canciones,
En entrevista con DIARIO tar al lado de Maite y Juan Ma- música, y los dos cantando
IMAGEN, el joven cantante, gan, también es algo increíble nuestras rolas, y juntarnos para
hijo de Jorge “Coque” Muñiz, para mí; acabo de regresar de hacer más canciones, seguraplaticó en exclusiva también, Argentina, hicimos una serie de mente estaremos cantando todas las canciones que han estado saliendo en este corto tiemAxel, hijo de Jorge “Coque” Muñiz, platicó en
po, y ahora sí que a disfrutar
exclusiva con DIARIOIMAGEN sobre el
que es mi primer Lunario, es
lanzamiento de su nuevo sencillo musical,
mi primer paso, y esperemos
“Sin ti”, que grabó al lado de Maite Perroni y
que sigamos para adelante”.
Juan Magan, tema que actualmente se ubica
Sobre la participación de Maite
en el Top 10 de los charts de radio a nivel
y Juan Magan, Axel comentó:
“con Maite tengo una amistad
nacional.
de hace unos años, compartimos la misma disquera, le enviaron el tema; de Juan Magan
no tenía el gusto de conocerlo
en persona, conozco toda su
música, y le enseñaron la canción, le encantó, y también decidió grabarla, así que para mí
es un honor contar con ellos en
este tema”.
Para deleite de sus fans argentinos, se acaban de anunciar
tres conciertos más en el interior de Argentina, en las ciudades de Rosario, Córdoba y el
Luna Park de Buenos Aires el
21 de septiembre.
“¡Go vive a tu manera!”
tendrá tercera y cuarta temporada, donde Axel Muñiz es protagonista, interpretando a Gaspar Fontán: “fue muy padre hacer esta serie, es la primera vez
que estoy actuando, así que lo
disfruté, el personaje se parece
a mí en muchas cosas, que le
gusta la música, que es muy
amiguero, y que disfruta de todo lo que tenga que ver con la
música, nunca había actuado,
es una oportunidad muy buena
“Estoy cosechando y trabajando todo el tiempo con mis can- trabajar para Netflix, lo que más
ciones y experiencias”, afirmó orgullosamente Axel Muñiz.
me gusta es la música”.

Axel Muñiz triunfa
en Argentina con 13
conciertos sold out

En cada emisión, el “Panel de Investigadores”, integrado por Carlos Rivera , Adrián Uribe, Consuelo Duval y Yuri, y el conductor Omar Chaparro, buscarán adivinar qué celebridad se encuentra
oculta tras los personajes.

A partir de este domingo 20:30 horas, por las estrellas

“¿Quién es la máscara?”, el
show más emocionante de
la televisión llega a México
*** Los 16 misteriosos personajes que
participan ya son celebridades y el reto
será justamente adivinar su identidad
“¿Quién es la máscara?” es un
show sumamente misterioso que
no busca hacer a nadie famoso.
Los 16 misteriosos personajes
que participan ya son celebridades y el reto será justamente adivinar la identidad de cada uno
de ellos.
En esta aventura musical, las
celebridades participarán encubiertas, de pies a cabeza, por vistosos personajes. Pero su objetivo es impresionar con su interpretación y ganarse el apoyo del
público.
Sus identidades se mantendrán ocultas dentro y fuera del
escenario, con sus voces distorsionadas y el más estricto
nivel de seguridad, para con-

servar el secreto mejor guardado de la televisión.
Las 16 celebridades en
“¿Quién es la máscara?” están
ocultas detrás de estos fabulosos
personajes: Abejorro, Águila,
Camaleón, Catrina, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechuza, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, Pez y Zorro.
La conducción de “¿Quién
es la máscara?” estará a cargo de
Omar Chaparro, acompañado
por Natalia Téllez.
En cada emisión, el “Panel
de Investigadores”, integrado
por Adrián Uribe, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Yuri, y el
conductor Omar Chaparro, buscarán adivinar qué celebridad

se encuentra oculta tras los personajes. El público en el foro
será el juez que escoja a la mejor interpretación, pero será el
“Panel de Investigadores” el
que tendrá la última palabra para decidir qué personaje deberá
quitarse la máscara.
“¿Quién es la máscara?” es
un formato producido por Televisa y Endemol Shine Boomdog,
basado en el formato original de
Mun Hwa Broadcasting Corp.
(MBC), “The King of Mask Singer”. La producción está a cargo
de Miguel Ángel Fox.
“¿Quién es la máscara?” se
estrenará el próximo domingo
25 de agosto a las 8:30 de la noche por las estrellas.
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Fashion Season

¿Quién ganará?
Que comience
la pelea

POR ALEX

Thalía y Paulina Rubio son unas
de las mujeres mexicanas más
conocidas alrededor del mundo
y ambas poseen muchas similitudes. Las dos son las reinas del
pop en español, ambas nacieron
en 1971, las dos comenzaron
desde pequeñas su carrera en el
grupo Timbiriche, y las dos también son fashionistas, pero una
tiene que ser mejor que la otra,
así que hoy escogeremos a la
más fashionista. ¿Quién ganará?
Que comience la pelea…

RODRÍGUEZ
Thalía vs Paulina,
¿quién es la más
fashionista?
*** Ambas nacieron en 1971, las
dos comenzaron desde pequeñas
su carrera en el grupo Timbiriche, y
las dos también son fashionistas
pero una tiene que ser mejor que la
otra, así que hoy escogeremos a la
más fashionista

Viernes 23 de agosto de 2019

¿Quién tiene el mejor look
en la alfombra roja?
Thalía es conocida por ser invitada a las mejores alfombras rojas del momento y siempre viste las mejores prendas de los diseñadores, pero al menos en
Estados Unidos se le conoce por ser “la esposa mal
vestida de Tommy Mottola”, por ser tan excéntrica
y exagerada, sin embargo, Pau es la sensación para
los paparazzi, siempre sacándole provecho a sus espectaculares piernas a Paulina le encanta usar vestidos de corte medio, donde presume su figura siempre bronceada y siempre resalta usando colores brillantes, como el plateado.

¿Quién es la mejor en
las redes sociales?

¿Cuál de ellas cuenta con
un sello patentado?
Reconocemos a Thalía desde adolescente, portando
flores en las cabeza y usando estampados florales
aunque nunca llegó a crear un estilo único como
Paulina, a la cual todo el mundo la conoce como la
inigualable “CHICA DORADA”. Desde sus inicios,
Paulina ha encontrado su firma en el mundo de la
moda, usando el color dorado en su calzado, sus
prendas y hasta en la piel, por lo cual es definitivamente la ganadora de este round.

¿Cuál de las dos viste
mejor para un día casual?
Paulina, usualmente es una mujer bastante relajada para el vestir
del día a día, su prioridad es la comodidad portando shorts, blusas
flojas y su accesorio que nunca puede faltar son las gafas de sol, en
cambio Thalía siempre porta las mejores prendas para un día común
y corriente, la también empresaria incluso cuenta con una línea de
ropa “Thalia Sodi” bastante exitosa, que modela ella misma, luciendo
siempre fresca y con estilo, Thalía sabe que el rojo le queda perfecto
y no duda al escogerlo para verse sexy.

Nos encanta ver los outfits de Paulina en
“La Voz… México”, mediante sus fotos
en Instagram, así como de sus últimos viajes al Mundial de Rusia, pero Thalía es la
reina definitiva de Instagram con más de
14 millones de seguidores parece que la
cantante de “Arrasando” no sale de su casa
sin su fotógrafo personal, ya que cada una
de sus fotos puede pasar como portada de
revista.
Hasta el momento, llevamos un empate.
Paulina Rubio con sus sensacionales looks
de alfombra roja con 2 puntos y Thalía la
Reina de las Novelas e Instagram con 2 puntos también, tenemos que hacer un desempate para escoger a la fashionista definitiva.
¿Quién ganará?

¿Cuál de las dos divas ha tenido una participación
en el mundo de la moda?
Definitivamente este punto se lo lleva La Chica Dorada, que deslumbró con su belleza en la Semana
de la Moda en Nueva York, la juez de “La Voz… México” llamó la atención del reconocido diseñador
cubano americano Alvin Valley, que la llamó a la pasarela. Pau levantó un revuelo con un fantástico
minivestido todo bordado con monedas y cuentas de oro de 18 kilates. Y es que la hija de la primera
actriz, Susana Dosamantes, heredó la belleza, la altura y el porte de su madre, ya que no les pide nada
a las modelos de Victoria’s Secret y pudo haber sido uno de ellas si se lo hubiera propuesto.
Por fin, tenemos una ganadora de nuestra sección Fashion Season y Paulina Rubio se lleva el premio
a la fashionista de este round.
Felicidades a La Chica Dorada y esperemos nos siga deleitando con su buen gusto y sus polémicas
elecciones al vestir.
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Tras 18 años de pertenecer a la empresa de Emilio Azcárraga Jean

Carlos Loret de Mola habla
sobre su salida de Televisa
*** La televisora informó que la titularidad
del noticiero será ocupada por Danielle
Dithurbide, a partir del 2 de septiembre,
junto con Enrique Campos Suárez
Televisa y Carlos Loret de Mola
dieron a conocer su separación,
luego de que el periodista trabajó
18 años para la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
Loret de Mola estuvo al frente por tres años del noticiero matutino “Despierta con Loret”.
Actualmente encabeza el espacio de noticias “Así las cosas”
en W Radio y es autor de la columna “Historias de reportero”
en el periódico “El Universal”.
La televisora informó que la
titularidad del noticiero será ocu-

pada por Danielle Dithurbide, a
partir del 2 de septiembre, junto
con Enrique Campos Suárez.
En tanto, el periodista agradeció en su programa de radio el
“apoyo y la libertad” para realizar su trabajo durante los años
que estuvo en Televisa y les deseó “el mayor de los éxitos”.
“Seguiré informando y expresando mi opinión aquí en W
Radio, así como en mis columnas”, señaló.
Asimismo, Loret de Mola,
manifestó su agradecimiento a

“Este viernes 23 de agosto, Carlos Loret de
Mola dejará la conducción del noticiario
matutino “Despierta”, que el día de hoy cumple
tres años al aire. Lamentamos mucho que la
relación contractual con Televisa haya llegado a
su fin. Estamos seguros de que el éxito lo
seguirá acompañando en su labor periodística”,
señala Televisa en su comunicado.

Emilio Azcárraga (presidente
del Consejo de Administración
de Grupo Televisa), así como a
Bernardo Gómez y Alfonso de
Angoitia.
“Deseo que Televisa y sus
directivos tengan el mayor de
los éxitos en sus estrategias que
han diseñado para superar los
nuevos tiempos. Dejo amigos y
compañeros de una larga y fascinante travesía”.
También agradeció a la audiencia que lo ha seguido en televisión durante todo este tiempo. “Son el mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad y confianza mañana a
mañana”.
Por su parte, Televisa emitió
un comunicado en el que reconoce el profesionalismo y entrega de Carlos Loret, así como su
liderazgo en la conducción de
espacios noticiosos. El comunicado de Televisa es el siguiente:
“Este viernes 23 de agosto,
Carlos Loret de Mola dejará la
conducción del noticiario matutino Despierta, que el día de
hoy cumple tres años al aire.
Lamentamos mucho que la relación contractual con Televisa
haya llegado a su fin. Estamos
seguros de que el éxito lo seguirá acompañando en su labor
periodística.
Los señores Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Bernardo Gómez
y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos, así como
el señor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros,
agradecen y reconocen el profesionalismo y entrega con los
que Carlos Loret de Mola
siempre se desempeñó.
Durante los años que colaboró en Noticieros Televisa, Carlos Loret de Mola destacó por

Carlos Loret de Mola agradeció a la audiencia que lo ha seguido en televisión durante todo
este tiempo. “Son el mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad y confianza
mañana a mañana”.

su periodismo de investigación,
relevantes transmisiones especiales y coberturas internacionales, así como por su liderazgo
en la conducción de espacios noticiosos.
Todo ello, lo llevó a recibir
importantes premios y distinciones, como el Premio Nacional
de Periodismo y el Premio Internacional de Periodismo Rey
de España, entre otros.
Le deseamos lo mejor a
nuestro amigo Carlos, quien seguirá realizando su importante
labor periodística en espacios
como W Radio y El Universal.
A partir del lunes 2 de septiembre, Danielle Dithurbide
conducirá junto con Enrique
Campos Suárez el informativo
Despierta, de lunes a viernes a
las 6:30 horas, por las estrellas.
En la misma fecha, Ana
Francisca Vega quedará a cargo
de la conducción de Noticiero,
en FOROtv, de lunes a viernes
a las 20:00 horas.
Estamos seguros de que estos espacios informativos seguirán siendo del agrado de nuestras
audiencias en México y en el extranjero, y continuarán como líderes en esos horarios. Le deseamos mucho éxito a Danielle,
Enrique y Ana Francisca”.
Carlos Loret de Mola estudió
Economía en el Instituto Tecno-

“Deseo que Televisa y sus
directivos tengan el mayor de
los éxitos en sus estrategias
que han diseñado para
superar los nuevos tiempos.
Dejo amigos y compañeros de
una larga y fascinante travesía”.
Carlos Loret de Mola
lógico Autónomo de México
(ITAM), comenzó su trayectoria
como reportero en “Detrás de la
Noticia” con Ricardo Rocha.
También estuvo en el noticiero de Canal 4 de Televisa y
después fue conductor del noticiario matutino “Primero Noticias” durante casi 12 años. Actualmente conducía el programa
“Despierta con Loret”.
En la radio ha estado al frente en programas en Radio 12,
Radio Fórmula y Radio Centro.
Actualmente es conductor de
‘Así las cosas con Carlos Loret
de Mola’ en W Radio.

W Radio es propiedad de Televisa Radio, que entre otras estaciones posee Los 40 Principales y la Ke Buena. El mes pasado la empresa de Emilio Azcárraga anunció la venta de la parte
que tenía en la empresa a la familia Alemán.
El periodista ganó el Premio
Nacional de Periodismo de México en 2005, así como una
Mención Especial en el Periodismo Nacional en 2001.
También obtuvo el Premio
Internacional de Periodismo Rey
de España en 2017 por su reportaje “Éxodo”.
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