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El útimo caso, en Acajete, Puebla

Ya van once agresiones de
maleantes contra militares
en lo que va de este año
La mayoría de los enfrentamientos es por el combate del
gobierno federal contra huachicoleo y saqueo de trenes
Por José Luis Montañez
Con la gresca en Apango, municipio de Acajete, en Puebla,
suman 11 las agresiones por
parte de delincuentes contra
elementos militares en lo que
va de este año. Ahora, cerca de
150 pobladores de esta comu-

nidad se enfrentaron a elementos del Ejército que resguardaban una bodega con vehículos
robados y mercancía diversa,
a quienes agredieron con palos
y piedras, en su intento de
recuperar el inmueble, hechos
en los que hubo disparos. La
Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena), en un comunicado, informó que personal del
Segundo Regimiento Blindado
de Reconocimiento, jurisdiccionado a la 25 Zona Militar,
el 8 de septiembre localizó en
la comunidad de
Apango la bodega
mencionada, por lo...
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ELEMENTOS DEL EJÉRCITO SON HUMILLADOS
frecuentemente por delincuentes en varias zonas del país.

Estudiante de la UAEM gana
concurso de fotografía en Alemania
Toluca, Méx.– Carolina Méndez
González, estudiante de la
Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de
México, ganó el Concurso
Internacional de Fotografía
“Segunda Entrega de la
Competencia Erasmus de
Fotografía”, convocado por
la Universidad de Hildesheim,

Alemania. La universitaria
mexiquense, quien realizó
una estancia académica
en la institución germana,
detalló que la convocatoria
del certamen estableció como
requisito que los participantes
proyectaran, a través de sus
fotografías, la cotidianidad
de la ciudad o la
universidad alemana.
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Civiles se enfrentan a elementos de Sedena en Puebla

Suman 11 las agresiones
de delincuentes a militares
Huachicoleros buscaban recuperar bodega con vehículos robados
Con la gresca en Apango, municipio
de Acajete, en Puebla, suman 11 las
agresiones por parte de delincuentes
contra elementos militares en lo que
va de este año.
Ahora, cerca de 150 pobladores de
esta comunidad se enfrentaron a elementos del Ejército que resguardaban
una bodega con vehículos robados y
mercancía diversa, a quienes agredieron
con palos y piedras, en su intento de recuperar el inmueble, hechos en los que
hubo disparos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un comunicado, informó que personal del Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento,
jurisdiccionado a la 25 Zona Militar, el
8 de septiembre localizó en la comunidad de Apango la bodega mencionada,
por lo que resguardó el lugar y pidió la
presencia de autoridades competentes
para la obtención de la orden de cateo
correspondiente.
Señaló que la tarde del lunes, un
grupo de aproximadamente 150 pobladores agredió verbal y físicamente con
palos y piedras a los militares, escu-

chándose detonaciones de armas de fuego, sin poder determinar su origen.
En respuesta, añadió, el comandante
de las tropas exhortó a los agresores para que desistieran de su actitud, manteniendo en todo momento el control
de los elementos castrenses.
Sin embargo, y debido a que la
turba continuaba con la actitud hostil,
el personal militar efectuó disparos
al aire como una medida disuasiva,
para proteger la vida e integridad física del personal, logrando dispersar
a los agresores.
Expuso que durante los hechos no
se registraron personas lesionadas de
ninguna de las partes, y el personal militar continúa en el lugar en espera de
la autoridad ministerial para que realicen las diligencias de ley.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, señaló que los
pobladores agredieron a los militares,
azuzados por personas presuntamente
vinculadas con actividades criminales.
Indicó, además, que en ningún momento los elementos del Ejército respondieron a la agresión, para evitar un

El dato
El comandante de
las tropas exhortó a los
agresores para que
desistieran de su actitud,
manteniendo en todo
momento el control de los
elementos castrenses

daño a los pobladores.
En tanto, en un video que circula en
redes sociales, se observa el enfrentamiento entre los habitantes y miembros
del Ejército, en el que se registraron
disparos. Sin embargo, las autoridades
descartaron que haya heridos.

YA SUMAN 11 AGRESIONES
De enero a septiembre de este año se
han registrado al menos 11 agresiones
por parte de civiles a elementos del Ejército mexicano, en su mayoría debido
al combate emprendido por el gobierno
para eliminar el huachicoleo.
Apenas el pasado sábado 7 de septiembre, fueron agredidos tres militares
al intervenir para evitar que alrededor
de 50 personas saquearan un tren de
carga en el municipio de San Juan del
Río, Querétaro.
Estos hechos se suman a la larga lista de agresiones que se han presentado
desde principios de enero, en los estados
de México, Michoacán, Puebla, Hidalgo, e incluso en la capital mexicana, en
donde han resultado lesionados diversos
elementos del Ejército.

Suman once las agresiones por parte de pobladores contra militares en lo que va de este año.

Reunión en Washington con el vicepresidente Mike Pence

Medidas migratorias serán permanentes: Ebrard a EU
El canciller de México, Marcelo
Ebrard, señaló ante el gobierno de
Estados Unidos, que las nuevas medidas migratorias han dado resultado,
son permanentes e irreversibles, tras
la reunión con autoridades estadunidenses, encabezadas por el vicepresidente Mike Pence, en la ciudad de
Washington.
"La reunión transcurrió en términos amistosos, los temas que se tocaron, respecto a migración, la estrategia mexicana ha dado resultados
importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley,
por lo que se ha observado, es un descenso significativo.
"Lo que ha hecho México ha dado resultado; la tendencia es irreversible, es algo que será permanente",
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, se reunió con autoridades estadunidenses, dijo el titular de la SRE en conferencia de prensa.
encabezadas por el vicepresidente Mike Pence, en Washington.

Sobre los señalamientos de que
México ha construido un muro invisible en la frontera con Guatemala,
Ebrard Casaubón señaló que el plan
de la Guardia Nacional es una estrategia para la seguridad interna, por lo
que rechazó que se haga por encargo
de Estados Unidos.
"Lo que está haciendo la Guardia
Nacional ya estaba programado; es
una estrategia para la seguridad interna, no está diseñada en contra de
nadie, ni de migrantes, ni en contra
de quien se mueva dentro del territorio nacional".
"México tiene una estrategia en el
sur del país, por eso, es importante lo
de los 60 mil puestos de trabajo, si se
crean empleos, la migración va a disminuir, porque una de las razones de
la migración es la pobreza", afirmó el
funcionario.

BREVE ENCUENTRO CON TRUMP
Ebrard Casaubón aseguró que tuvo
un breve encuentro con el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
en la que el mandatario le expresó
su agradecimiento por las medidas
migratorias en la frontera sur mexicana. Dijo que en este encuentro no
se tocó el tema de los aranceles y reiteró que México está lejos de convertirse en tercer país seguro, a pesar del
trabajo que hace la Guardia Nacional
en la frontera sur.
"El tema arancelario sólo depende
del Ejecutivo estadunidense, no fue el
motivo de la reunión. México está lejos
de esa posibilidad (de ser tercer país
seguro). "Lo que se ha implementado
es de acuerdo a la ley mexicana, no hemos hecho nada de lo que debamos
avergonzarnos, porque es lo que la ley
mexicana dice".
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Banco del Bienestar contará con 13 mil sucursales

Más de 8 millones de adultos
reciben pensión: López Obrador
Avance de 93.6 por ciento del plan respecto a la meta de 2019
Se ha apoyado a 8 millones 38 mil 469 personas en todo el país con el programa de
Pensión a los Adultos Mayores, lo que representa un avance de 93.6 por ciento del
plan respecto a la meta de 2019, que es de
8 millones 592 mil 492, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que la pensión no es una dádiva,
sino una recompensa para quienes han
contribuido al desarrollo de México, y destacó que antes la pensión era sólo para
quienes no contaban con una pensión formal, pero ahora es universal, con lo que
también son beneficiarios los pensionados
del ISSSTE, IMSS, Fuerzas Armadas, Pemex y CFE.
En rueda de prensa matutina, donde
también estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejecutivo federal reconoció
que en la capital del país hubo un “descontrol” por falta de información.
Consideró que es fundamental el Banco
de Bienestar que, adelantó, “va a manejar
casi 300 mil millones de pesos al año”, para
no utilizar efectivo, pues con ello se evita
la corrupción, así como asaltos.
Adelantó que el objetivo es contar con 13
mil sucursales y/o centros integradores de
servicios, ubicados en comunidades estra-

tégicas y recordó que la banca nacional cuenta con casi mil 100 sucursales en todo el país.
El mandatario federal resaltó que con
cifras del Censo de Población 2010, se re-

gistraron 180 mil comunidades menores de
500 habitantes y hay una gran dispersión,
“le cuesta mucho a la gente trasladarse
donde hay una sucursal bancaria, por lo

López Obrador afirmó que la pensión no es una
dádiva, sino una recompensa para quienes han
contribuido al desarrollo de México, y destacó que
antes la pensión era sólo para quienes no
contaban con una pensión formal, pero ahora es
universal, benficiando a los pensionados del
ISSSTE, IMSS, Fuerzas Armadas, Pemex y CFE.

que hay que acercarles una sucursal”.
Aclaró que en forma paralela a la operación de la banca, entrará en vigor el servicio de Internet -a través del Programa Internet para Todos-, para que la población
beneficiaria pueda realizar todas las operaciones financieras cerca de sus domicilios.
Indicó que en octubre comienza la operación para la instalación de antenas y todo
lo que se requiera para comunicar al país
e incluso, se podrá consultar algún caso
de enfermedad a los mejores especialistas
del mundo por Internet, estando incluso
en la comunidad más apartada.
El presidente López Obrador resaltó
que “lo más importante es que la gente sepa qué hacer si no llega su tarjeta o si ya
tiene su tarjeta” y aún no le depositan los
recursos.
A pregunta expresa, el mandatario hizo
el compromiso de que en seis meses, estará funcionando al 100 por ciento el programa de Pensión a los Adultos Mayores.
A su vez, la subsecretaria de Bienestar,
Ariadna Montiel Reyes, informó que en octubre se hará un esfuerzo para bancarizar
el pago, a fin de que la ayuda a los adultos
mayores se haga a través de tarjetas, para
evitar robos, irregularidades y actos de corrupción.

Dice la CNTE que el Presidente prometió plazas automáticas
El presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió en Palacio Nacional
con una comisión de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para avanzar en los
temas como adeudos de pago y basificación, entre otros.
Al encuentro privado asistieron el líder de la sección 22 de Oaxaca, Eloy
López; de Michoacán, Víctor Zavala;
de Chiapas, Pedro Gómez; de la Ciudad de México, Enrique Enríquez y de
Guerrero, Arcángel Ramírez.
Mientras se celebraba el encuentro,

integrantes del magisterio realizaron un
mitin frente a Palacio Nacional en espera de una respuesta de sus dirigentes. Aparte del bloqueo en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
CNTE ASEGURA QUE AMLO
LES PROMETIÓ PLAZAS AUTOMÁTICAS

Tras poco más de tres horas de reunión
entre el magisterio disidente y el presidente López Obrador, Juan Melchor,
integrante de la dirección política nacional de la CNTE, afirmó que el mandatario se comprometió a que en las

leyes secundarias en materia educativa
se establezca la asignación de las plazas automáticas para los egresados de
escuelas normales.
“El Presidente ordena que se trabaje
para que la asignación de plazas automáticas a los egresados de las escuelas normales puede estar contenido en
las leyes. Esto es una demanda que
se ve resuelta hoy, un logro histórico”.
También informaron que el Presidente ofreció dos meses como plazo
para solucionar los adeudos de salarios
a profesores en Michoacán.
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A dos años de la tragedia

El dato

Aún hay 20 mil familias
damnificadas por sismos

Recordó que el gobierno anterior
ofrecía créditos y no apoyos directos.
“Precisamente por el tema de que
muchos de los damnificados o son
personas de muy bajos recursos
económicos en el caso de Tláhuac,
Xochimilco e Iztapalapa

Gobierno anterior ofrecía créditos y no apoyos directos: Sheinbaum
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que a dos años de los sismos
de 2017, aún hay unas 20 mil familias
damnificadas e informó que se han entregado ya 15 edificios.
Durante la rueda de prensa que encabezó en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador,
Sheinbaum Pardo dijo que tras del sismo del 19 de septiembre, “cambió por
completo la forma de apoyar a los
damnificados para la reconstrucción
de sus casas”.
Detalló que en el caso de los 20 mil,
hay casi 11 mil que viven en casa habitación que nunca habían sido atendidos en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, y el resto vive en edificios, que están concentrados en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Coyoacán y Tlalpan.
Recordó que el gobierno anterior
ofrecía créditos y no apoyos directos.
“Precisamente por el tema de que muchos de los damnificados o son personas de muy bajos recursos económicos en el caso de Tláhuac, Xochi-

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aún hay unas 20 mil familias damnificadas por sismos de 2017.
milco e Iztapalapa, o personas pensionadas que no tenían posibilidad de
adquirir créditos”.

Por ello, tanto el Congreso local,
mediante una modificación a la ley de
reconstrucción, como la aplicación de

nuevos lineamientos, permitieron apoyos directos, “que no tienen que ver con
créditos, sino con apoyos especiales”.

Además, en el caso de las casas
afectadas, se firmó un acuerdo con
los notarios públicos para que “aun
cuando no tuvieran escrituras, si hay
personas, testigos que dicen que vivían ahí, se reconstruye la casa y se
les entrega la casa como poseedores,
aun cuando no tengan las escrituras,
y después seguirán con su trámite de
escrituración”.
Sheinbaum Pardo precisó que en el
caso de los edificios “a veces es más
complejo porque no todos tienen escrituras (...) Se ha venido apoyando en todos los casos. Hoy no sólo hay un edificio reconstruido, hay cerca de 15 edificios que ya fueron entregados. En este
momento en casas habitación hay tres
mil en construcción y 500 que ya se entregaron”.
Agregó que en el caso de los edificios se ha atendido personalmente
con la Procuraduría Social y la Comisión de Reconstrucción. "En muchos casos se mantuvo lo que hizo
la administración anterior, en otros
hubo una revisión porque había sobrecostos”.

Convocado por la Universidad de Hildesheim

Carolina Méndez ganó el
Concurso Internacional de Fotografía “Segunda Entrega de la
Competencia
Erasmus de Fotografía”, convocado por la Universidad de Hildesheim.

Estudiante de la UAEM gana
concurso de fotografía en Alemania
Toluca, Méx.– Carolina Méndez González, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado
de México, ganó el Concurso Internacional de
Fotografía “Segunda Entrega de la Competencia Erasmus de Fotografía”, convocado por la
Universidad de Hildesheim, Alemania.
La universitaria mexiquense, quien realizó
una estancia académica en la institución germana, detalló que la convocatoria del certamen
estableció como requisito que los participantes
proyectaran, a través de sus fotografías, la cotidianidad de la ciudad o la universidad alemana.
“En este concurso participaron todos los
estudiantes extranjeros de la Universidad de
Hildesheim. El discurso que propuse en mi fotografía fue feminista y englobó lo cotidiano

en la ciudad y la institución educativa”.
La alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico indicó que las
fotografías de todos los participantes fueron
expuestas y los estudiantes de la Universidad
de Hildesheim votaron por la que les pareció
la mejor.
“Participar en este programa de movilidad
me permitió adquirir nuevos conocimientos y
habilidades, además de experiencias culturales,
que en conjunto enriquecieron mi formación
académica”.
Carolina Méndez González manifestó su
orgullo de representar a la Autónoma mexiquense en el extranjero. “Ganar este concurso
de fotografía me alienta a especializarme en
este rubro, al que me quiero dedicar de manera
profesional”.

Opinión
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Sin la lucha de Cuauhtémoc
Cárdenas luego de su salida del
PRI y de su primera carrera presidencial en 1988, no se habría
dado el parte aguas hacia la democratización del país apuntó
Mónica Fernández Balboa,
presidenta del Senado durante
un homenaje al hijo del General
Cárdenas.
“… el ingeniero es una persona indispensable para comprender la dinámica política de nuestro país en los últimos 33 años.
“Es al mismo tiempo remembranza, presente y horizonte de la democracia mexicana”,
sintetizó.
Indicó que el ingeniero Cárdenas, al participar en la presidencial de 1988 “sacudió los cimientos de un sistema político
que no daba para más” y logró
aglutinar y darle organicidad y
unidad a una izquierda hasta entonces dispersa y sin proyecto de
nación.
“Proyectó, además, un programa nacional frente a la visión
neoliberal imperante en ese momento”.
Promovido por el senador
Dante Delgado líder del Movimiento Ciudadano, y apoyado
por Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en
el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, el
homenaje convocó además a varios personajes: el ex rector José
Narro, Francisco Labastida, el
senador Miguel Ángel Mancera, líder de la mini bancada del
PRD y la ex priísta Ivonne Ortega Pacheco.
Luego de develar un busto
del Ingeniero y de inaugurar un
salón del Senado con su nombre,
Cuauhtémoc Cárdenas indicó:

NADIE PUEDE ADJUDICARSE
EL AVANCE DEMOCRÁTICO

“Si en algo he podido contribuir
al avance democrático de México es porque ha habido una muy
importante toma de conciencia,
respuesta y movilización del
pueblo de México.
“Ni partido alguno o funcionario, nadie puede adjudicarse estos
cambios de manera individual.

Cuauhtémoc Cárdenas pide al Senado crear
los accesos a los derechos constitucionales
“Ha sido un esfuerzo colectivo.
“Lo que he hecho, acompañado por muchos, y alimentado en
ideas, en iniciativas por muchos,
ha sido para tratar de buscar las
soluciones a los principales problemas del país… debemos
mantener una lucha, una lucha
incesante por el rescate absoluto
de la soberanía del país… esta es
la tarea fundamental de partidos

mos que buscar que se instrumente una política de crecimiento económico que pueda mantenerse en el largo plazo, pues los
recursos son indispensables para
invertir en todo lo que el país requiere para su desarrollo.
“Y plantearnos, quienes tenemos convicciones democráticas,
la necesidad de que el valor fundamental de la democracia es la
igualdad.

recho al trabajo, al agua… una
serie de derechos que no son posibles porque no hay un mecanismo a través de los cuales el
ciudadano común y corriente
pueda reclamar el ejercicio de
ese derecho ante el Estado Mexicano”.
En ese punto consideró que
es justo en el Senado de donde
debieran salir esos mecanismos
que universalicen todos estos

¡Al servicio!..

políticos, de grupos, de ciudadanos, de todos, para que podamos
tomar decisiones sin interferencias del exterior y sin imposiciones, incluso de grupos internos,
que sólo están buscando el beneficio de sus propios intereses”.
¿Cómo podemos en este
momento avanzar en este rescate de la Soberanía Nacional¬¬, preguntó.
“Comenzando a revisar dónde, en qué no somos autónomos
en cuanto a la economía, la cultura, en lo social e ir, poco a poco, planteándonos cómo superar
estas situaciones en cada uno de
estos ámbitos.
“Tenemos que mejorar la
economía, sin duda alguna; tene-

“Que la igualdad sea un valor
que prive en nuestra realidad social, es cómo buscar la equidad
en esta sociedad hoy sumamente
desequilibrada.
“Buscar las medidas, programas, acciones que nos permitan una mejor distribución
del ingreso.
“Para que todo mexicano
pueda llevar una vida digna, con
desahogos y sin las presiones de
las carencias que puedan afectar
la vida de familia, la vida de todos los días.
“Tendríamos que garantizar
que los derechos ya reconocidos
en la Constitución puedan efectivamente ejercitarse.
“Tenemos reconocido el de-

derechos.
“Y la igualdad llegará cuando
todos estos derechos puedan
ejercitarse y cuando tengamos,
también habría que decirlo, una
seguridad social de carácter universal”.
Otros objetivos que tendríamos plantearnos como meta, dijo,
es la lucha por la soberanía y la
igualdad es, es cómo ampliar los
espacios de nuestra democracia.
“Se ha logrado, yo diría que
en esta generación y éste es un
logro importante, que haya respeto al voto.
“Yo podría decir que desde
1997 no ha habido un solo reclamo, ni en elecciones federales ni
en procesos locales, porque los

votos se hayan contado mal. Los
votos se han contado bien, afortunadamente, del 97 para acá;
pero esto no quiere decir que
tengamos ya procesos electorales plenamente confiables.
“Tenemos que buscar también los mecanismos para evitar
dos factores de distorsión de estos procesos: Uno, el que haya
intromisiones de funcionarios
que puedan inclinar estos procesos, en un sentido o en otro, en
función de sus intereses.
“Y, desde luego, evitar el dinero sucio en todos los procesos
electorales. Y estas son cuestiones
que también en una u otra forma
tendrían que ver con la actividad
legislativa de un cuerpo como este Senado de la República.
“Ampliar, pues, los espacios
democráticos, buscar cómo ir
ampliando estos espacios, cómo
ir logrando que nuestra democracia, de ser una democracia representativa, sea también una
democracia con mayor participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones.
“Creo que estas tres líneas de
trabajo están abiertas, y me parece que en la vida partidaria del
país, nos está fundamentalmente
faltando, las propuestas de los
partidos políticos, de los grupos
interesados, de los sectores académicos, para encontrar cómo,
tal como aquí se ha mencionado,
en la pluralidad ir avanzando en
lograr avances, ir mejorando en
estos aspectos de soberanía, de
equidad y de democracia.
“Yo esperaría, pues, que esta
presencia de todos nosotros hoy
en el Senado, contribuya para
que tengamos más propuestas y
mejores propuestas de quienes
son activos en la vida política
del país, para que podamos efectivamente, y en un esfuerzo conjunto, mejorar las condiciones
del pueblo mexicano”.
Finalmente agradeció los reconocimientos y pidió no desechar sus peticiones.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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ÍNDICE POLÍTICO
Por ahí no es, Presidente; por ahí se va al fracaso
Por Francisco
Rodríguez
La única razón de existir del Estado
es brindar, por encima de todo, seguridad y justicia en la amplia acepción de los términos. No hay otra.
Desde que los filósofos jónicos inventaron el concepto del Estado como obra superior de la cultura, lo
definieron así, independientemente
de otros atributos básicos.
En el devenir, después de toda la
parafernalia teórica que se ha dicho
sobre el Estado, se describió desde
un concepto estorboso para los poderes reales, hasta llegar a ser un Leviatán súper poderoso o hasta convertirse, como en México, en un sujeto jurídico cargado de pasivos patrimoniales con sus gobernados.
Pero en el fondo, de todas las
obligaciones, modalidades, acepciones, conceptos, definiciones y objetos, queda lo que desde hace miles
de años se definió: la responsabilidad
primaria de brindar seguridad y justicia. Es la lucha constante contra la
Iglesia, el invasor, los caciques y los
señores de horca y cuchillo, soliviantados por el poder.
Todos coincidimos en que no se
puede vivir en un territorio sin orden,
sin leyes y sin instituciones que las
hagan efectivas, en una democracia
donde priva la ley del más fuerte,
del más corrupto o del más impune.
La violación de la ley es la falta de respeto al depositario original de la soberanía: el pueblo de
carne y hueso.
La democracia no se puede asociar con desorden e inseguridad,
cuando debe ser sinónimo de orden
y estabilidad, producto de leyes
que hagan cumplirlas. Vivir así es
peligroso, porque la actual parálisis
deriva en el necesario colapso de
los sistemas económicos, financieros, políticos y sociales de cualquier nación.
Ningún Estado tiene justificación
de sobrevivir esquivando estos mandatos superiores, aunque se alegue
en favor de la displicencia que se hace por causas que están por encima
de la voluntad popular. Aunque se

haga por miedo o seguridad personal
de los mandatarios. Ningún pretexto
es válido, en ninguna circunstancia.
Sin seguridad y justicia los índices de crecimiento, desarrollo, tipos
de cambio frente al dólar, tasas de
interés, preferencias del consumidor,
inversión extranjera, pública y privada, son fantasías dirigidas a la tranquilidad del respetable. Pueden volar
en pedazos, ser pajaritos en el aire.
Pueden ir chupando faros desde
ahora los seis billones de pesos del
presupuesto federal 2020, toda vez
que más del noventa y tres por ciento
de su contenido se refiere a deudas
atrasadas, obligaciones etiquetadas,
sueldos, salarios y prestaciones burocráticas, de las cuales sólo quedan
unos cuantos miles de millones para
gastar en algo de provecho.
Tiene más cash cualquier nar-

Para acceder a los conceptos de
la seguridad y de la justicia en la más
amplia acepción lo primero que debe
hacerse es combatir la impunidad,
que se torna más grave, por la ausencia del correctivo eficaz, que la
corrupción misma. La consecuencia
de no hacerlo es condenar al fracaso
a todo un país.
Caer en la mafiocracia, donde las
decisiones violentas y autoritarias
no las impone el Estado, sino las organizaciones criminales que ocupan
todos los vacíos del poder. El colmo
de un Estado fallido, de una organización política demolida desde sus
bases por los compromisos en que
han caído los beneficiarios.
En este desconcierto estamos
gracias a que el Estado no tomó
la decisión original de combatir
de frente a los mayores delincuen-

tamos fritos de antemano.
No puede pensarse en el desarrollo de este país con estas decisiones
descabelladas que entregan el presente y el futuro de México en manos de delincuentes e irresponsables.
No puede decirse que se actúa en
bien del país si se siguen cometiendo
estos delitos de lesa patria. Todo tiene un límite. Nosotros lo rebasamos.
Es ya necesario aceptar que sin
seguridad y justicia no podrá haber
jamás gobernabilidad. Urge reconocerlo, independientemente del maquillaje del presupuesto, en el marco
de la crisis económica, política, de
liderazgo, de identidad, fiscal, legal,
jurídica, de partidos políticos, de
Ejército, de educación y de medios
de comunicación.
Un país de ciento treinta millones
de habitantes no puede depender de

La democracia no se puede asociar con desorden e inseguridad,
cuando debe ser sinónimo de orden y estabilidad, producto de leyes
que hagan cumplirlas. Vivir así es peligroso, porque la actual parálisis
deriva en el necesario colapso de los sistemas económicos,
financieros, políticos y sociales de cualquier nación.
quillo o cualquier capitoste favorecido por concesiones estatales
que el gran Tlatoani, constreñido
por la fuerza de las circunstancias
y por el poder escandaloso de que
hacen gala los mismos cómplices
del Estado, blindados de impunidad
y de inmunidad.
¿De qué sirve que los aparatos
de seguridad y justicia estén forrados
de presupuesto si no tienen orientación ni objetivos populares?
La Guardia Nacional jamás podrá
justificar los recursos recibidos mientras no se sepa a qué se va a dedicar,
lo mismo que un carísimo aparato
de justicia que actúa contra los mismos habitantes.
Nadie puede tener una visión estratégica que esté por encima de las
necesidades reales de tener seguridad
y justicia, pésele a quién sea. Lo contrario es contrapuesto a la soberanía
de una Nación, a sus mandatos fundamentales que pasan por encima
de cualquier cabeza.

tes de que se tenga memoria en este país. Los regímenes neoliberales
produjeron a los Salinas, Slim, Romero Deschamps, Videgaray, Peña
Nieto, Meade, la tolucopachucracia y sus adláteres que era necesario contener.
Todo lo demás, de ahí para abajo,
es agua de borrajas. Es montaje con
chivos propiciatorios que no llevan
a algún lugar. Insistir en ese camino,
por demás falso, es querer llegar a
una sociedad punitiva sin sentido,
no a una sociedad que para su supervivencia reclama paz social, justicia y bienestar.
Si en vez de combatir a los delincuentes de gran calado se les
premia con las mayores obras del
sexenio, como es el caso del Tlacaélel azteca - libanés Carlos Slim
o del cacique ratero Carlos Romero Deschamps, el gran dique
para el rescate de Pemex, hoy en
funciones reales de secretario general del Sindicato Petrolero, es-

los hilos del dinero de Slim ni de la
corrupción de Romero Deschamps.
Somos demasiado grandes para poder tragarnos esa rueda de molino.
Por ahí no es, Presidente. Menos con apapachos públicos a la
delincuencia organizada de los
carteles de la violencia. Así no se
puede caminar por este país ni por
este mundo.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece
a los delincuentes que si se desarman
y se entregan, podrán obtener una
amnistía, negocios legales, vivir más
tiempo y hasta una “respetabilidad
social”.
Así lo detalla el decreto por el
que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, que fue publicado
el 17 de mayo anterior en el Diario
Oficial de la Federación.
El documento argumenta que an-

te la imposibilidad de derrotar a los
grupos delictivos únicamente con el
uso de la policía y las Fuerzas Armadas, es necesario aplicar un modelo de justicia transicional.
En concreto se trata de “leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores,
garantizando asimismo sus derechos
y ofreciéndoles reducciones de penas
e incluso amnistías condicionadas
al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida”.
+ + + Y a propósito, me reportan
que donde resulta que no termina
de aterrizar la Cuarta Transformación es en la Policía Federal, donde
además de las manifestaciones de
policías inconformes, en su área de
compras el director de Adquisiciones, Luis Martínez Rosas Navarrete,
sigue operando como si estuviera
en los tiempos donde, desde Pemex,
como titular del Órgano Interno de
Control en el área de Responsabilidades, en 2014 favorecía la suspensión de inhabilitaciones a proveedores que tenían impedido participar
en procesos de contratación con la
paraestatal, siempre con respaldo
de su amigo y ¿socio? Manuel Antonio Magaña Moheno, quien con
toda impunidad ejerce presión desde
el Órgano Fiscalizador en la Policía
Federal, bajo los supuestos argumentos de transparencia, que son
sólo una simulación para favorecer
a sus amigos proveedores y entorpeciendo, por otra parte, procedimientos en aquellos casos en los
cuales los acuerdos no son convenientes a sus intereses.
+ + + ¿Ya se enteró usted de la nómina archimillonaria de Martí Batres
en tanto presidía el Senado de la República? Fueron 66 sus recomendados, mismos que nos cuestan a los
contribuyentes 4 millones 200 mil
pesos líquidos al mes. ¡Para eso me
gustaba el hipócrita que hasta escenificó el Tupperware Challenge para
presumir una austeridad totalmente
fingida!
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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DE FRENTE Y DE PERFIL
¡Viva la democracia!
Por Ramón
Zurita Sahagún

Todos aquellos que
lapidaron a Cárdenas
por retar al sistema, hoy
lo canonizan y develan
un busto en el Senado
de la República. Ricardo
Monreal y otros más
que participaron en el
llamado fraude electoral
de aquel seis de julio,
hoy le rinden
reconocimiento
al paladín de la
democracia.

El momento era oportuno para
que Francisco Labastida Ochoa
mostrara sus ímpetus democráticos en el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas: “celebro que
tengamos en el país a hombres
de tu talla, de tu dimensión, valor, congruencia y sensatez. Lo
único que lamento es que no hayas sido Presidente de la República”.
Y es que Labastida tuvo dos
momentos clave en la carrera
presidencial del tres veces candidato: la primera cuando, como
parte de los gobernadores del
país (Sinaloa), fue pieza fundamental para detener el empuje
de Cárdenas en su primera intentona y la segunda cuando compitió contra él, quedándose los
dos relegados ante la victoria de
Vicente Fox.
Ahora Cuauhtémoc cuenta
con un busto en el Senado de la
República, cuerpo legislativo al
que perteneció por tres meses,

en el lejano 1976, cuando prefirió la comodidad de una subsecretaría a legislar.
Sin embargo, resulta curioso
que la propuesta del homenaje a
Cárdenas viniera de un personaje imbuido de demócrata, que
como Dante Delgado fue el operador principal de Fernando Gutiérrez Barrios y desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz
manejó el accionar de los comicios de 1988. Otro operador
electoral de Fernando Gutiérrez
Barrios, en aquel entonces Manlio Fabio Beltrones (fue candidato a senador), acudió también,
así como Beatriz Paredes, entonces gobernadora de Tlaxcala, en
aquel difícil trance de la democracia de 1988.
Con el paso de los años trae
la desmemoria y todos aquellos
que lapidaron a Cárdenas por retar al sistema, hoy lo canonizan
y develan un busto en el Senado
de la República.

Ricardo Monreal, candidato
a diputado federal y otros más
que directa o indirectamente
participaron en el llamado fraude electoral de aquel seis de julio, hoy le rinden reconocimiento al paladín de la democracia, al
que hace 19 años no se hubiesen
atrevido a hacerlo.
Claro, ahora se viven nuevos
tiempos, donde todos apostaron
por la democracia y si cometieron algún pecado en contra de
ella en el pasado, quedó en el
baúl de los recuerdos.

****
La reducción del número de senadores puede convertirse en
una realidad. Primero fue Martí
Batres el que propuso eliminar
32 legisladores de esa cámara y
ahora es Ricardo Monreal, el
coordinador de la mayoría el que
reconoce que debe eliminarse no
solamente a 32, sino a 64, para
dejar la cifra en la mitad.
El Senado de la República

funcionó durante décadas con
64 representantes, dos por cada
entidad del país, incluidos el
Distrito Federal y los entonces
territorios de Baja California Sur
y Quintana Roo. Aumentando
32 personas más con la lista de
partidos (plurinominales) y 32
más conformado por aquellos
que quedaban en segundo lugar
o encabezaban la fórmula.
De hacerlo responderían a un
viejo reclamo ciudadano que demanda 64 senadores y 300 diputados (el mismo número de distritos), para evitar el anquilosamiento de las cámaras.

****
La muerte de Francisco Toledo
vino a solucionar el problema
de senadores y diputados, ya
que el artista plástico será el beneficiario post mortem de las
medallas Belisario Domínguez
y Eduardo Neri, una presea que
en el futuro deberá entregarse a
mexicanos vivos.
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
Aniversario panista
Por Augusto
Corro
El próximo 16 de septiembre se cumplen 80 años de la fundación del Partido Acción Nacional (PAN).
Esa organización política podría
catalogarse como la segunda fuerza
política de México.
Ahora, Acción Nacional busca
reponerse de la derrota apabullante
que le propinó el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
en el 2018.
Tras varias décadas en la oposición, en el 2000 los blanquiazules ganaron la presidencia de la República,
con su representante Vicente Fox.
En el 2006, tras un escandaloso
fraude, Felipe Calderón le sucedió en
el poder al guanajuatense Fox.
En el 2012 la aspirante presidencial panista fue Josefina Vázquez
Mota fue derrota y el PAN cayó al
tercer lugar.
Y Acción Nacional ya no se levantó. Su abanderado, el joven “maravilla”, Ricardo Anaya no pudo conseguir el triunfo.
En la organización panista su condición política empezó a enfrentar
problemas importantes desde el gobierno de Fox.
El mandatario prometió un cambio que nunca llegó. Su administración fue un sexenio de vacaciones en
las que delegó la responsabilidad de
gobernar a su esposa Marta Sahagún.
Al asumir el poder, Felipe Calderón, el sucesor de Fox, optó por declararle la guerra a la delincuencia
organizada. El saldo de esa pésima
decisión provocó la muerte de miles
de mexicanos.

problemas en el interior de Acción
Nacional.
Desde la presidencia de la República el michoacano se entrometió
en la vida del partido. Sin embargo,
no tuvo la fuerza ni siquiera para
que aceptaran a Ernesto Cordero,
como su candidato a la presidencia
de la República.
Desde esas elecciones Calderón
empezó a darse cuenta que su influencia política se deterioraba.
En la última contienda política los
Calderón-Zavala buscaron el apoyo
del PAN (aún eran militantes blanquiazules) para que Margarita fuera
su candidata presidencial.
Como respuesta obtuvieron un
rechazo de los dirigentes panistas,
encabezados por Ricardo Anaya,
quien aprovechó su liderazgo para
convertirse en el abanderado presidencial blanquiazul.
Anteriormente, a la señora Zavala
le negaron una diputación. Los militantes de Acción Nacional ya no que-

AMBICIÓN DE LOS
CALDERÓN-ZAVALA
La ambición del matrimonio Calderón-Zavala provocó los mayores

En la organización panista su condición política
empezó a enfrentar problemas desde el gobierno
de Fox. El mandatario prometió un cambio que
nunca llegó. Su administración fue un sexenio de
vacaciones en las que delegó la responsabilidad
de gobernar a su esposa Marta Sahagún.
rían saber nada de Calderón.
Las pugnas internas crecieron. Los
Calderón-Zavala abandonaron el partido y ella, en su desmedida ambición
por el poder, decidió participar como
candidata independiente en las elecciones presidenciales recientes.
Ante el nulo apoyo del electorado, la aspirante renunció a la
candidatura.
Lo único que logró fue evidenciar
su actitud tramposa al falsificar firmas
y credenciales de supuestos simpatizantes cuando buscaba su registro para la candidatura.

EL CONTRAPESO POLÍTICO
A la fecha, Acción Nacional no tiene
nada para festejar sus 80 años de vida.
El partido fundado por Manuel Gómez Morín se encuentra en la lona.
Necesita despertar de su letargo para
convertirse en un partido de oposición.
Hoy se encuentra muy lejos de
ser el partido del contrapeso político
que se necesita frente al gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El actual líder del PAN, Marko
Cortés, está pasmado. La dirigencia

Sin miramientos...

le quedó muy grande. Las dos últimas
derrotas fueron muy dolorosas para
los panistas. Perdieron las gubernaturas de Baja California y Puebla.
Ante la arrolladora presencia
morenista, los partidos de oposición intentarán hacer frentes, por
lo menos, para contrarrestar la fuerza de Morena.
En el horizonte aparecen los esposos Calderón-Zavala muy activos
en la formación de un nuevo partido
político: México Libre.
De acuerdo con las informaciones
periodísticas, son pocos los simpatizantes que acuden al llamado del multicitado matrimonio.
Los Calderón-Zavala no alcanzan
a obtener el número de asambleas ni
de seguidores para obtener el registro
de su partido. No se darán por vencidos tan fácilmente.
Seguramente insistirán en su intento, sin doblegarse, porque son innumerables los privilegios que reciben los dueños de esos institutos políticos, en dinero y poder.
Y en esa misma situación se encuentra Ricardo Anaya, quien aún no
se encuentra recuperado de su aplastante derrota, ya quiere regresar a las
lides políticas.
Solo que el viernes pasado, fecha
señalada para su retorno, al “joven
maravilla” no pudo asistir a un diplomado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS) de la UNAM.
Los estudiantes reprobaron, entre
otras cosas, que le abrieran las puertas
de la Facultad a un político que fue
señalado en investigaciones por corrupción y lavado de dinero.
En fin, el PAN tendrá que reorganizarse para su participación en las
elecciones intermedias del 2021. En
el presente, sus dirigentes, encabezados por Marko Cortés, tienen al partido sumido en la mediocridad total.
aco2742@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Control con el lenguaje de las armas
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Nos podremos
imaginar que desde
hace más de 25
años miles de niños
quedaron huérfanos
o con sus padres en
la cárcel por ser
víctimas de la
“guerra contra el
narcotráfico” y
ahora, ellos, son
parte de los grupos
criminales a los que
se incorporan como
una forma de
venganza contra la
sociedad

MIENTRAS EL PRESIDENTE
HACE LLAMADOS A QUE LOS
MALANDRINES RECAPACITEN ANTES DE CONTINUAR
HACIENDO SUS “MALDADES”, EN JALISCO, EN UN POZO ENCUENTRAN MÁS DE
CINCUENTA BOLSAS CON
RESTOS HUMANOS, Y EL
GRUPO MAFIOSO DE LA ZONA, PREOCUPADO PORQUE
ESTÁ EN ESPERA EL HIJO DEL
LÍDER, PARA SER TRASLADADO A ESTADOS UNIDOS, ASÍ
QUE ESPERAMOS UNA RACHA DE ASESINATOS Y VENGANZAS… mientras, se van encontrando que políticos y funcionarios ligados a Peña Nieto, pueden
comprar perritos de cerca de 2 millones de dólares, y si eso valen, ya
se podrán imaginar lo que cuesta su
alimentación y sus medicamentos,
su atención e incluso, su excremento… pero así son las voladas de los
nuevos ricos…puras puntadas. Claro, el pueblo paga y el ex presidente
carga con los “muertitos”…
Podremos entender que a lo largo del país el presidente López
Obrador tenga que mantener una
política de llamado a que la paz social la logremos por medio de la razón y el convencimiento, apoyado
por las madrecitas de los mafiosos
para que ellas hablen con sus hijos
y convencerles de que se deben portar bien, y a lo mejor, el Presidente,
hombre bondadoso y de ideas pacíficas y de amor no logra comprender que una cosa es lo que deseamos y otra lo que existe en la realidad, así, muchos enrolados en las
filas de la delincuencia están ahí
más que convencidos de que este
es su camino de vida y de sobrevivencia, ya entraron y no hay reversa, el que se sale, se muere.
En algunos años, por ejemplo,
ahora, sabemos que más de 13 mil
jovencitos han sido asesinados en
esta guerra provocada por los norteamericanos y alentada y desarrollada por Felipe Calderón, y esto debería ser puesto en la balanza pública para que se vea quién es el verdadero responsable de este baño de

sangre que vivimos en el país, no
se trata de que se pueda eludir la
responsabilidad de hacer el análisis
y denunciar sus trafiques y negocios
amparado en la “guerra contra el
narcotráfico”, porque de ahí surgieron muchos de los funcionarios que,
posteriormente, continuaron en el
gobierno de Peña, acumulando fortunas y validando el saqueo y las
corruptelas que han llevado a la gran
crisis al país y, ésta, es la crisis de
confianza y de credibilidad, porque
la económica siempre la hemos podido sortear pagando, los jodidos,
el costo de los robos y de los saqueos que vienen generándose con
el uso de los fondos y bienes públicos, para que un grupo de políticos
y funcionarios ligados a los grandes
capitales sigan realizando sus negocios privados. Salvamos a bancos
y a banqueros, pero no salvamos a
los jodidos de su miseria, explotación y engaño, esa es la realidad y
en este esquema se generó la violencia y se apapacharon a los malos
para someter a los buenos, la gente
le tiene miedo a la policía, pero le
tiene terror a los grupos de malosos
y, efectivamente, los obedecen y se
someten a sus condiciones, porque
ellos dominan calle por calle las zonas rurales donde impera la ley del
revólver y las urbanas, donde la ausencia de poder y de gobierno es
clara y afecta a todo el país, así que
a lo mejor, AMLO, hombre inteligente y bondadoso, tendría que revisar lo que en verdad sucede y no
hacer mucho caso a sus funcionarios
que andan preocupados por sostenerse en el puesto con su presupuesto o alcanzar sus sueños en otros niveles del gobierno…
Hace pocos días leíamos que
un niño que comenzó a delinquir
y asesinar a los diez años, después
de otros diez de andar con la fama
del “niño sicario” muere o es asesinado en un pueblo de la Huasteca
potosina, y el mismo López Obrador comenta que en el atentado al
bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, Veracruz, un jovencito de
apenas 15 años es uno de los responsables de rociar gasolina al an-

tro para incendiarlo, de tal manera
que él mismo es víctima del fuego
provocado, quemándose gran parte
de su cuerpo y estando en condición de gravedad, no es que esos
críos no tengan madre, la tienen o
la tuvieron, pero la ambición y las
ganas de tener recursos frescos y
amplios para saciar sus compras
de cosas inútiles, que aparentemente les daban felicidad o cuando menos, sensación de poder, los mantenía en este camino de la delincuencia, y así, miles de jovencitos
están en este campo.
Nos podremos imaginar que
desde hace más de 25 años miles
de niños quedaron huérfanos o con
sus padres en la cárcel por ser víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” y ahora, ellos, son parte de
los grupos criminales a los que se
incorporan como una forma de venganza contra la sociedad, así surgieron en Honduras y en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, los niños de la guerra que, posteriormente, formaron
los grupos de sicarios y pandilleros
de las “Mara Salvatrucha” o de los
que se integran a la explotación en
sus propios países y en ampliar sus
contactos para establecer las mafias

a nivel interamericano y así vivimos
con el terror y el horror de esos grupos, mientras, el Presidente, trata
de convencerlos por las “buenas”
y ellos lo ignoran por “las malas”
y sigue creciendo.
En cada calle de colonias en las
zonas urbanas están establecidas
las pandillas y las mafias, ahí las
madres valen ídem, porque los grupos mantienen el control de la zona
al costo de vida o de muerte y, las
palabras, salen sobrando, igual sucede en las zonas rurales donde la
siembra, el procesamiento o el manejo de las drogas y la explotación
del huachicol o del gas sostienen a
los grupos, además de las extorsiones y los secuestros mantienen en
las regiones un gobierno paralelo
superior en control a los gobiernos
políticos o, controlados por ellos,
y así, todos los ruegos salen sobrando, en muchas regiones no escuchan la voz y los llamados de AMLO, así que ahí siguen como si nada, la realidad es que el que no se
sostengan en esas zonas, pues se
muere o sufren sus familias, porque
ellos tienen el poder real, el que habla con las armas en la mano, no
con el micrófono, sino con las balas
que matan, es la realidad…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO
Saqueo de trenes, ¿Fuenteovejuna?
Por Víctor
Sánchez Baños
Jamás cometí una injusticia a sabiendas.
Felipe II, 1527-1598; Rey de España

#AsaltosATrenes #Autopartes #MaquinariaConstrucción #Electrodomésticos #AlfonsoDurazo #Guardia Nacional #SecretariadeSeguridadCiudadana #CarreterasInseguras #Trenes #GINGroupEnEU #BeyrutiSeExpandeMás #GINVensure #Bartlett #CasatenienteMúltiple #EréndiraSandoval #LuisaMariaAlcalde #Cotemar

Qué mejor cómplice que toda una comunidad. Esta es la estrategia del crimen organizado. Les dan una parte
mínima de las “utilidades” y compran
impunidad “democrática”.
Ocurre con el narcotráfico, el robo
de combustibles, asaltos a transportes
en carreteras y los saqueos de trenes.
Son industrias multimillonarias y obviamente las pérdidas no las pagan los
empresarios del transporte, sino todos
los consumidores quienes ven repercutidos en sus facturas los precios de
seguridad y pérdidas por atracos.
Por ello, cuando la policía o el

Ejército se enfrenta a la delincuencia
los pueblos enteros salen en su defensa. Son sus hermanos, padres, amigos,
vecinos y cómplices. Huachicol, incontrolable; camiones robados con todo y mercancía; y los trenes son asaltos al estilo del Viejo Oeste; a punta
de cuerno de chivo.
Los casos más espectaculares, que
nadie denuncia ya que reciben “beneficios” económicos, son los saqueos
de trenes, mismos que se han especializado, según guardias especializados
del sector privado y de la Guardia Nacional. Ejemplos icónicos son Acajete,
Cañada Morelos y Tezuapan, Puebla,
y La Llave, Querétaro de esta semana.
Las especializaciones van desde alimentos, granos para forraje, hasta refacciones para automotores y maquinaria de construcción. Es muy lucrativo.
El rubro automotor, el robo en trenes y
autocamiones, oscila entre los 150 y
180 millones de dólares (alrededor de
2,500 millones de pesos anuales).
En electrodomésticos, ocurre
exactamente lo mismo. Tren o trailer,
son atrapados y detectados, en pocos
casos en complicidad de empleados, y
asaltados a mano armada.

El mapa delictivo está delineado
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo,
y define las regiones más peligrosas,
pero ineludibles para el paso de transporte a los centros de distribución.
Las zonas de conflicto se observan
en los estados de México, Jalisco,
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila,
Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Puebla,
Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Morelos. Destacan el Bajío donde se envían refacciones para las armadoras de autos.
Las refacciones se venden en zonas
comerciales de tolerancia como mercados sobre ruedas y sitios en internet a
precios por debajo de la mitad que
operan en las armadoras de vehículos.
Lo mismo ocurre con televisores,
medicinas, alimentos y hasta refrigeradores. Es un secreto a voces… a gritos.
Es una forma de ahorrar, pero al final
de cuentas se pagan los precios de la
inseguridad y la impunidad, ya que
esos delincuentes crecen en número y
asuelan al resto de la población.
La cultura contra la delincuencia
no es pidiéndoles que se porten bien.

PODEROSOS CABALLEROS: Manuel Bartlett, ahora flamante director
de la Comisión Federal de Electricidad, está bajo el ojo del huracán. La
secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, no da un paso sin antes
consultarlo con el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Por ello, la
explicación que dé Bartlett sobre su
falta al declarar sus viviendas, es un
asunto grave. No es una, ni dos, son
más de 30 y las que falta por contabilizar de sus familiares cercanos. Bueno,
los ahorros que hizo como gobernador, secretario de Gobernación y legislador, le da para eso y más… claro no
por su salario “republicano”.
*** GINgroup, que preside Raúl Beyruti, concluyó una alianza estratégica
con Vensure, especializada en administración de talento humano de Estados Unidos, creó GINgroup USA by
Vensure; una alianza que administra a
más de 500 mil colaboradores. Así,
GINgroup USA by Vensure, entra a
un mercado potencial de más de 5 millones de empresas, con ingresos a nivel industria de 130.5 mil millones de
dólares, en un mercado con que crece
4.9% anual. Tendrá como base la cui-

CÁPSULAS DE SALUD
- 800 mil suicidios (uno cada 40 segundos) en el mundo, al año
- Premiados, investigadores del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En el marco del Día Mundial para la
Prevención del Suicidio 2019, que se
celebra el 10 de septiembre, Voz Pro
Salud Mental invita a crear conciencia sobre la magnitud de este fenómeno, destacando la importancia de la
detección temprana de sus signos de
alerta para actuar oportunamente.
Esta conmemoración fue instaurada en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
junto con la Organización Mundial de
la Salud. De 2018 a 2020 tendrá el lema: “Trabajando juntos para la prevención del suicidio”.
De acuerdo con la OMS, cada año
se registran más de 800 mil suicidios
(uno por cada 40 segundos). En 2015,
la organización reportó que el suicidio
fue la segunda causa de muerte en
personas de 15 a 29 años.
Actualmente es una causa de

mortalidad superior (57%) en comparación por guerras y homicidios.
Los países con ingresos medios y
bajos registraron el 79% de estos
incidentes.
Entre los motivos más recurrentes se encuentra la falta de oportunidades, las adicciones (también responsables de los decesos en países
desarrollados) y la exposición a la
violencia. En México INEGI, reportó que de 2012 a 2016, el número de
suicidios aumentó en un 15% (de
5,550 a 6,370 casos, siendo mayoría
los varones de 15 a 34 años.
Chihuahua y Yucatán fueron los
estados con mayor número de casos
con 11.4 y 10.2 decesos por cada
100,000 habitantes, respectivamente.
Causas: trastornos de ansiedad, conducta o personalidad, o a abuso de
sustancias. Los suicidios (entre el
70% y 95%) se dan en personas con
trastornos psiquiátricos, siendo la depresión el más común.

*****
Por sus aportaciones al conocimiento
sobre tuberculosis pulmonar, virus
herpes, biomarcadores para enfermedades crónicas no transmisibles y lavado de manos, 4 investigadores del
Hospital Infantil de México “Federico
Gómez” se hicieron acreedores al
Premio Anual de Investigación Pediátrica “Aarón Sáenz 2018”, que cada
año se otorga en las áreas de Investigación Clínico-Epidemiológica y
Biomédica.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, entregó los premios que
otorga la Asociación “General y Licenciado Aarón Sáenz Garza A. C".,
que, durante 34 años ha brindado apoyo para que médicos mexicanos cuenten con becas que les permitan estudiar una especialidad o subespecialidad, así como para el desarrollo científico del país.
Juan Xicohténcatl Cortés y Jenny
Vilchis Gil obtuvieron el primero y

segundo lugar, respectivamente, en el
área de Investigación Clínico-Epidemiológica. Mientras que Abigail Morales Sánchez y Guillermina Juliana
Baay Guzmán se hicieron acreedoras
al galardón en el área de Investigación
Biomédica.

*****
El doctor Salvador José Santamaría
Molina, neurólogo y jefe de la Clínica
de Movimientos Anormales del Hospital del Centro Médico Nacional La
Raza explica que el Blefaroespasmo
es un padecimiento neurológico de
causa desconocida que no tiene cura.
Es una contracción involuntaria
alrededor de los ojos al punto de generar que éstos parpadeen constantemente o se mantengan cerrados.
A diferencia de otro tipo de movimientos anormales conocidos como
distonías, éste en particular sólo se
puede controlar por medio de dosis de
toxina botulínica aplicadas de manera

dad de Atlanta, Georgia, y tendrá oficinas alternas en los estados de Florida, New York, Illinois, Texas, entre
otros. Con ello, Beyruti Sánchez, refuerza sus operaciones en esa nación
las cuales se expandirán a 50 estados
de la Unión Americana.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Secretaría del
Trabajo, que encabeza Luisa María
Alcalde, le otorgó a Cotemar, el Tercer Nivel del reconocimiento “Empresa Segura” por instaurar y operar
sistemas de administración en materia
de seguridad y salud en el trabajo, con
base en estándares nacionales e internacionales, con lo que favorece el
funcionamiento de centros de trabajo
seguros e higiénicos.
Este nivel requiere contar con un
cumplimiento superior del 90% en la
instauración y funcionamiento del Sistema de Administración en Seguridad
y Salud en el Trabajo, así como en el
cumplimiento de la normatividad en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además, en cuanto a accidentes de
trabajo la empresa se mantiene por debajo de los promedios generales a nivel
nacional, con sus 6 mil trabajadores.
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

periódica.
Una distonía es un fenómeno neurológico de causas muy diversas que
se caracteriza por contracciones anormales sostenidas intermitentes o repetitivas de algún grupo muscular del
cuerpo, condicionando posturas anormales e incapacidad funcional.
Dependiendo del padecimiento, se
puede detectar una mejoría desde el
mismo día de la aplicación hasta en
una semana. El rango normal es entre
dos y tres días cuando se comienza a
percibir este efecto.
La toxina botulínica A es un extracto que proviene en condiciones
naturales por una bacteria que causa
la enfermedad llamada botulismo.
Este biológico genera un bloqueo
en la trasmisión neuromuscular causando una especie de parálisis en los
músculos donde se inyecta.
A lo largo de 15 años, la Clínica de
Movimientos Anormales tiene un registro de mil 400 pacientes con patologías neurológicas muy específicas denominadas distonías, de los cuales alrededor de unos 700 acuden para sus
aplicaciones periódicas de tratamiento.
Correo:
elros05.2000@gmail.com
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CLASE POLÍTICA
Duró poco la tregua de los maestros disidentes
Por Miguel
Ángel Rivera
La tregua concedida por el magisterio disidente, agrupado en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
duró muy poco. Ayer se lanzaron
nuevamente a las calles y los diputados corrieron.
Pero no sólo huyeron físicamente. También dieron marcha
atrás en su intento de aprobar las
leyes reglamentarias de la tan
anunciada y elogiada “nueva” reforma educativa, que sustituye a la
aprobada durante el sexenio del ex
presidente Enrique Peña Nieto, la
cual fue repudiada por el actual
gobierno encabezado por Andrés
Manuel López Obrador y, por supuesto, rechazada por los maestros
disidentes, a quienes no parece
gustarles nada.
La sede de la Cámara de Diputados fue desalojada ayer de manera súbita ante la llegada de contingentes de la CNTE, que reforzaron el plantón instalado desde
temprana hora por supuestos
maestros procedentes de Oaxaca.
La presidenta de la Cámara de
Diputados, la panista Laura Angélica Rojas suspendió los trabajos
poco después de las 14:00 horas,
con lo cual quedaron sin tratarse
decenas de iniciativas y puntos de
acuerdo previstos en la Gaceta
Parlamentaria.
Los trabajadores de la Cámara
ya habían empezado a ser desalojados poco antes, por instrucciones de las autoridades de ese órgano legislativo, que difundieron un
mensaje por escrito difundido a
partir de las 13:45 horas.
La puerta 8 del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicada
en la calle Sidar y Rovirosa, fue
la única por la que se pudo circular tanto a pié como en vehículos, pero allí mismo se registró un enfrentamiento entre personal de seguridad y un contingente de supuestos maestros,
que intentaron bloquear también
esa salida.

Los maestros de la CNTE se
declararon en “alerta máxima” por
que supuestamente se iniciaría la
discusión de las leyes secundarias
de la ley educativa, que el legislativo se comprometió a desahogar
antes del 12 de septiembre. Sin
embargo, la Comisión de Educación no había sido convocada a
sesión para dictaminar las llamadas leyes secundarias, como la
General de Educación, del Sistema para la Carrera de los Maestros
y la que crea el organismo para la
mejora continua de la educación.
Al respecto, el presidente de la
Junta de Coordinación Política y
coordinador de la mayoría de Morena – quien al inicio de la actual
Legislatura se comprometió a que

Delgado, al indicar que “no estamos en la ruta, de cumplir con
los plazos para la aprobación de
las leyes secundarias de la reforma educativa”.
Al declarar concluida la sesión,
la presidente de la Cámara citó para una nueva el próximo jueves, a
partir de las 11:00 horas.
En paralelo, se realizó una nueva reunión de representantes de la
CNTE con el presidente López
Obrador para dar seguimiento a la
reinstalación de maestros cesados
y la discusión de modelos alternativos de enseñanza.

MÉXICO NO SERÁ TERCER
PAÍS SEGURO: EBRARD
Al término de su reunión con el

Washington, el canciller dijo se
demostró que las acciones de México para regular la migración fueron correctas, pues se logró una
reducción de cruces a la unión
americana de hasta el 70 por ciento de población de Centroamérica
y del 7 por ciento de mexicanos,
un hecho que se reconoció en el
encuentro.
Durante su estancia en la capital de los Estados Unidos Ebrard
también se reunió con la misión de
México en la Organización de Estados Americanos (OEA), para
acordar las acciones que habrán de
seguir luego del ataque terrorista
de El Paso, Texas, ocurrido el 3 de
agosto pasado en el que murieron
ocho mexicanos.

La sede de la Cámara de Diputados fue desalojada ayer de manera súbita
ante la llegada de contingentes de la CNTE, que reforzaron el plantón instalado
desde temprana hora por supuestos maestros procedentes de Oaxaca.
no quedaría “ni una coma” de la
anterior reforma educativa -, Mario Delgado Carrillo, informó que
“desafortunadamente no hemos
tenido los acuerdos finales para
que puedan transitar y ser aprobadas” esas reformas, por lo cual se
decidió posponer su revisión para
finales de septiembre.
“Les vamos a avisar cuando estamos listos, por lo menos yo creo
que tenemos cuando menos otras
dos semanas de trabajo para llegar
a un acuerdo y que sean aprobadas
las leyes secundarias de la reforma
educativa”.
Delgado indicó que “sería un
milagro” si se lograran acuerdos
antes y añadió que en este caso
“no vamos a cometer el error que
se cometió en el pasado, de legislar sin tomar en cuenta a los
maestros, porque resulta contraproducente”.
Por el contrario, la presidenta
de la Comisión de Educación,
Adela Piña, también de Morena,
aseguró que hay condiciones para
aprobar las reformas este jueves,
como se tenía previsto.
A su vez, el coordinador de la
bancada del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks, coincidió con

vicepresidente, Mike Pence, y de
otros funcionarios de los Estados
Unidos para revisar los avances en
el control del flujo de migrantes
que cruzan por territorio de México para llegar la Unión Americana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró
que México no aceptará ser tercer
país seguro.
En redes sociales, Ebrard escribió: “Concluyó reunión con el vicepresidente Pence, los secretarios
Pompeo y McAleenan, el consejero legal y asesor del presidente
Trump, Pat Cipollone y Jared
Kushner. Tuve la oportunidad de
saludar al presidente Trump. Mi
evaluación es que fue positiva y
amistosa”.
Este encuentro era para evaluar
los avances de México para contener la migración hacia los Estados
Unidos, condición que fijó el mandatario estadunidense, Donald
Trump, para no imponer aranceles
a las exportaciones mexicanas.
Ebrard aclaró que en su encuentro con Trump no hablaron
de aranceles, solamente de migración.
En conferencia de prensa desde
la embajada de nuestro país en

El funcionario felicitó a los
integrantes de la misión, a cargo
de la embajadora Luz Elena Baños, por la aprobación unánime
de la declaración que califica como ataque terrorista los hechos
en los que un supremacista blanco mató a 22 personas en un centro comercial.

CÁRDENAS OBSERVA UN PAÍS
CON MUCHOS PROBLEMAS

Durante un homenaje que le organizó la banca de Movimiento Ciudadano (MC), en el Senado, el
fundador del PRD, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, aseguró que
observa “un país con muchos problemas” y demandó en particular a
partidos y a la sociedad mantener
una “lucha incesante” para rescatar de manera absoluta la soberanía del país y con ello poder tomar decisiones sin que haya intervenciones o imposiciones desde el
exterior o incluso de grupos internos que sólo buscan el beneficio
de sus propios intereses.
“Me parece que esta es la tarea
fundamental de partidos políticos,
de grupos, de ciudadanos, de todos, para que podamos tomar decisiones sin interferencias del ex-

terior y sin imposiciones, incluso
de grupos internos”, demandó
“Debemos empezar por revisar
dónde es que no podemos tomar
decisiones con autonomía, en qué
áreas, en qué sectores de la economía, en qué áreas de nuestra cultura, en qué ámbitos de la actividad
social y tendríamos que ir poco a
poco, poco a poco planteándonos
cómo superar estas situaciones en
cada uno de estos ámbitos”, dijo el
también ex gobernador de Michoacán.
Acompañado por personajes de
prácticamente todos los partidos,
Cárdenas indicó que se debe empezar por revisar las áreas y sectores donde no hay autonomía para
tomar cartas en el asunto, pero se
negó a hacer una evaluación del
gobierno de López Obrador.
Insistió en que todos, incluida
la oposición, deben buscar alternativa y propuestas para enfrentar
los problemas que tiene nuestro
país. “Se tiene que buscar el crecimiento de la economía, reactivar
la industria petrolera”, señaló en
particular.

AUMENTAN DENUNCIAS POR
DESABASTO DE MEDICINAS

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que entre los pendientes a resolver desde hace varios años y los temas que se acumulan en la actualidad se vive una
crisis de derechos humanos.
En particular destacó que
muestra de ello son las más de
40 mil desapariciones registradas, las más de mil 300 fosas detectadas en el país, la trata y la
tortura que afectan los procesos
de investigación.
Dijo que a lo anterior se deben
sumar la falta de surtimiento de
medicinas y desatención en las
consultas médicas. “Un dato que
me preocupa, el IMSS venía siendo el más alto en las quejas, hoy
el ISSSTE, que tiene una densidad de población menor, en el
mes que acabo de revisar, crecieron las quejas”.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
Función Pública investiga a Bartlett
- Fuerte compromiso con López Obrador, lo salvará
Por Arturo
Ríos Ruiz
“Nadie por encima de la ley”:
AMLO en campaña y en funciones: la Secretaría de la Función Pública anunció que abrió
un expediente de investigación
en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett.
Es el primer funcionario de
importancia, en lo que va en la
presente administración y por
ello cobra relevancia el tema; vamos a calar la imparcialidad de la
titular de la Función Pública
Eréndira Sandoval. Hay un esco-

llo que podría ponerla quieta.
La dependencia indicó que
el expediente deriva de una denuncia ciudadana anónima recibida por la institución a través
del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, pero todos sabemos que fue Carlos Loret de
Mola, en su columna del Universal quien la dio a conocer.
Ofrece la dependencia que
será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad, eso es lo que exige el
espíritu de la ley. Aunque hay
vacilaciones dada la predilección demostrada por parte del
Presidente sobre el añejo funcionario. Es un asunto de lealtad de esos que no se olvidan.

Se afirma que Bartlett tiene un patrimonio
16 veces mayor de lo que declaró a la SFP.
Al parecer, tiene empresas y prestanombres,
el funcionario se ha hecho de 25 propiedades,
otros apuntan 29, 23 casas y 2 terrenos con un
valor aproximado de 800 millones de pesos
Se afirma que Bartlett tiene
un patrimonio 16 veces mayor
de lo que declaró a la SFP.
Al parecer, Bartlett tiene
empresas y presuntos prestanombres, el funcionario se ha
hecho de 25 propiedades, otros
apuntan 29, 23 casas y 2 terrenos con un valor aproximado
de 800 millones de pesos. Toda

una fortuna.
Desde luego que Bartlett se
defiende y asegura que Loret
de Mola hizo un "sainete" con
mentiras y afirmaciones que,
dijo, rechaza categóricamente.
Bartlett como priista, hijo
de ex gobernador de Tabasco,
ha sido Ave de tempestades como funcionario, no en el mal

DESDE EL PORTAL
Con EU: la guerra que viene
Por Ángel Soriano
De divisas, aranceles, comercial o
migratoria, la guerra contra Estados
Unidos es una realidad y no porque
prevalezca en nuestro país un espíritu bélico o se pretenda romper la
buena relación bilateral de los últimos tiempos, sino porque las presiones internacionales así son:
Son propiciadas por las potencias en defensa de sus intereses o a
consecuencia de la situación de
atraso de otras naciones.
La pugna china-estadunidense
iniciada primero por el alza en los
aranceles a las exportaciones de la
potencia asiática a la Unión Americana sufrieron un incremento ante lo cual reaccionó la nación afectada que, como respuesta, utilizó
su moneda como factor de presión
internacional causando un dese-

quilibrio económico de grandes
consecuencias, demostrando que
cuenta con otros recursos para que
prevalezcan sus intereses.
En cuanto a la presión migratoria, el tema es mundial. No sólo
los ciudadanos del mundo tienen
derecho a migrar de una nación a
otra en busca de mejores condiciones de vida, sino que los países receptores ven afectadas sus condiciones de vida actuales por la presencia de extranjeros que, con sus
culturas y sus costumbres, afectan
el desarrollo normal de su vida, de
su ritmo de trabajo y actividad, y
de la ocupación de su territorio y
de sus servicios.
La violación sistemática de los
derechos humanos y laborales de
las personas que van de un lado a
otro, de la persecución y los atropellos que son víctimas, ha causado malestar en el mundo civilizado y reclamado el no uso de la
fuerza contra familias enteras que

La violación sistemática de los derechos humanos
y laborales de las personas que van de un lado a
otro, de la persecución y los atropellos que son
víctimas, ha causado malestar en el mundo civilizado
y reclamado el no uso de la fuerza contra familias
enteras que huyen del terror y de la miseria de
sus naciones de origen
huyen del terror y de la miseria de
sus naciones de origen.
Las medidas en contra de ellos
son medidas también en contra de
los países expulsores de las corrientes migratorias.
En todos estos factores que inciden en la vida de los pueblos del
mundo, México tiene que ver con
ellos: es receptor y expulsor de
mano de obra, de mercancías y de
intercambios comerciales y de flujos de divisas por lo que, aunque
exista la intención de mantenerse
al margen de las pugnas interna-

cionales, no es posible ante la presión mundial.
Necesariamente esto altera las
relaciones con otros países y la política asistencial, por ejemplo en
Centroamérica, es a largo plazo
para hacerla realidad.
Ciudadanos estadunidenses
extremistas han atacado con suma
violencia a los connacionales que
viven legal o ilegalmente en la
Unión Americana, lo que ha originado la protesta generalizada del
mundo civilizado, pues esto es
alentado por el discurso racista y

manejo de dinero, pero sí de
otros asuntos terribles, incluso
de familiares.
Fue el responsable de la caída del sistema en 1988, como
titular de Gobernación, que se
dice, para “robarle” el triunfo a
Cuauhtémoc Cárdenas para el
arribo a la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, era el
odiado de los perredistas.
Inició su carrera política en
el año de 1962 como secretario
auxiliar de Javier Rojo Gómez
y fue aspirante a la Presidencia
por el PRI.
Pero, tiene un as, y, esta es
la clave del gran compromiso
entre Bartlett y AMLO: En
2006, se distanció del candidato de su entonces PRI, Roberto
Madrazo, y llamó a los priistas
a dar un "voto útil" a favor del
candidato Andrés Manuel López Obrador.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

de odio de las mismas autoridades
que han polarizado a la sociedad
estadunidense con las consecuencias que están a la vista.
El gobierno mexicano ha recurrido a la vía legal y diplomática
para defender los derechos de los
connacionales, pero los resultados
o las soluciones de fondo son otros.
Ante esta situación, el gobierno de la IV Transformación procede con cautela a efecto de proteger
los intereses de los productores y
empresarios mexicanos que exportan sus productos tanto a la
Unión Americana como a otros
países, esperándose buenos resultados, aunque por las dimensiones
de la lucha en todos los terrenos
esto será a largo plazo.
Y más cuando en los Estados
Unidos está en plena lucha electoral donde cualquier bandera es buena, para ofrecer resultados satisfactorios en favor o en contra de los
intereses propios o del extranjero.
Confiamos en que nuestro país
saldrá bien librado de esta nueva
embestida internacional.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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ESPACIO ELECTORAL
Presupuesto mexiquense
Por Eleazar
Flores
Menos del 5% más.- En relación
al que se ejerce este 2019 de 290
mil millones de pesos, el Presupuesto mexiquense para 2020 será escasamente un cuatro por
ciento mayor, pues ascenderá a
300 mil millones de pesos, con
una acentuada dependencia de recursos federales.
Conocido el monto global del
presupuesto, la aplanadora Morena que por segundo año consecutivo encabeza la JUCOPO con
Maurilio Hernández, advierte que
habrá austeridad.
ADIÓS AL PAC.- En tiempos
idos de la mayoría tricolor, los diputados mexiquenses se hicieron
famosos por confundirlos con
“maistros de obras”, pues dentro
de sus partidas presupuestales se

registraban sumas considerables
para el “Programa de Apoyo a la
Comunidad”, PAC, consistentes
en compra de materiales para
construcción y distribuirlos en comunidades de sus distritos.
Todos los diputados locales y
no solo los priístas, tenían derecho a dichas partidas e incluso
hasta contaban con bodegas en
sus respectivos distritos, para almacenar materiales y posteriormente distribuirlos entre habitantes de las comunidades que los
solicitaban. De entre esos materiales en reserva estaban cemento, varilla, tabique y demás.
Siendo mayoría hasta antes del
arribo de la aplanadora de la Cuarta Transformación, los priístas
eran mano en eso de compra y distribución de materiales, tarea en la
que ponían más tiempo que en la
de carácter legislativo, de ahí su
fama de identificarlos como
“maistros de obras”.

De hoy en adelante, el famoso PAC pasa a mejor
vida por obra, gracia y decisión de la mayoría de
los diputados mexiquenses, con predominancia
de Morena. Apoyo federal.- Para el presupuesto
mexiquense 2020, el gobierno federal anuncia
desde la Secretaría de Hacienda, un apoyo
extraordinario de 4 mil 800 millones de pesos que
se etiquetarán para obras hidráulicas, camineras
y demás “proyectos multianuales”.
Cierto que se llevaba registro de
esas compras, lo discrecional era la
repartición en las comunidades.
Dentro de sus posibilidades y
existencias en bodegas, los diputados atendían peticiones de sus representados en colonias y comunidades de sus distritos, lo que redituaba en votos llegado el momento de elecciones.

De hoy en adelante, el famoso
PAC pasa a mejor vida por obra,
gracia y decisión de la mayoría de
los diputados mexiquenses, con
predominancia de Morena.
Apoyo federal.- Para el presupuesto mexiquense 2020, el
gobierno federal anuncia desde
la Secretaría de Hacienda, un
apoyo extraordinario de 4 mil

800 millones de pesos que se etiquetarán para obras hidráulicas,
camineras y demás “proyectos
multianuales”.
El presupuesto del Estado de
México para este 2019 fue de 290
mil millones de pesos en números
cerrados, por lo que de autorizarse
por la Legislatura Local el solicitado para 2020 de 300 mil millones de pesos, tendría un incremento de unos 10 mil millones de pesos más. Se tiene confianza en que
la cifra se autorizará sin mayores
problemas.
Maurilio Hernández de Morena y presidente por segundo año
consecutivo de la Junta de Coordinación Política, cargo que retuvo
sin el mínimo problema, advirtió
que en la aplicación presupuestal
habrá austeridad y una supervisión
minuciosa en las áreas de gobierno, incluyendo el legislativo.
elefa44@gmail.com

DE PE A PA
Mafias y tiranías
Por Alberto
Vieyra Gómez
A ver, a ver: ¿Qué solamente hay
50 municipios en el país en los
que las mafias criminales y la clase política son la misma cosa?
¡Chico se me hace chico el mar
para echarme un buche de agua!
Porque una de las viudas de
Colosio, Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad del
gobierno federal, reveló que la inteligencia, que por lo visto no es
muy inteligente, de esa dependencia descubrió que el crimen organizado en todas sus formas está incrustado en 50 ayuntamientos en
la República Mexicana.
¿Cuáles son esos municipios, estarán gobernados por el PAN, el
PRI, Morena u otras lacras sociales?
¿Por qué la amenaza velada de
Durazo Montaño? ¿Tuvo miedo
de meterse en terreno barrido o
fue un piquete de hormiga contra

los adversarios políticos a los que
AMLO tacha de estar “moralmente derrotados”?
¿Estamos en vías de otro michoacanazo? ¿Se echaría ese
trompo a la uña López Obrador,
de mandar a la cárcel a los alcaldes y funcionarios de los 50 municipios de los que habla Durazo o
será un tema sólo para hacer una
escandalera nacional?
¿Solo en 50 municipios la mafia es política, y la política es mafia, como ocurre en Nápoles donde la política es camorra, la camorra es política; la iglesia es camorra y la camorra es iglesia?
Si nos atenemos a los focos rojos de extrema criminalidad en
México, habrá que decir, que en
Veracruz hay buen número de
esos municipios mafiosos, en Chihuahua también, en Michoacán y
Guerrero con mayor razón; en Tamaulipas, Edoméx, Durango y
Morelos, no se quedarían atrás,
entre muchos otros.
La revelación velada de Durazo Montaño pone automáticamente a los 2 mil 439 municipios que

Un juez acaba de ordenar al impúdico
Congreso Estatal de Veracruz reinstalar
al fiscal del estado, Jorge Winckler, al
juzgar que los morenistas, azuzados por
Cuitláhuac Garcia perpetraron un legaloide
agandalle al deponerlo de su cargo
hay en México como sospechosos
y será un tema del que habrán de
salir rayos y centellas.
Y apuesto que usted se estará
preguntando: ¿Las mafias criminales están ya incrustadas en los
gobiernos estatales, federales y
municipales? ¡Hay nanita!
El agandalle tiránico de algunos grupos radicales y facciosos,
en la Cámara de Diputados le están creando un monumental desgaste político a Andrés Manuel
López Obrador, igual que la tiranía de Jaime Bonilla quien fue
electo gobernador por dos años en
la Baja California, pero él y sus

grupos facciosos y tiránicos reformaron con dedicatoria la Constitución para que sean 5 años.
Y el gobierno que en Veracruz encabezado por el tirano
gobernadorcito, Cuitláhuac Garcia, es otro actor político que le
está causando muchos problemas al presidente y está haciendo ver a los mexicanos que entre
Morena y los gobiernos priístas
y panistas, no hay ninguna diferencia: Todos son tiránicos y
gandayas, por el solo hecho de
que tienen mayorías en algunas
Cámaras de Diputados.
Un juez acaba de ordenar al

impúdico Congreso Estatal de
Veracruz reinstalar al fiscal del
estado, Jorge Winckler, al juzgar
que los morenistas, azuzados
por Cuitláhuac Garcia perpetraron un legaloide agandalle al deponerlo de su cargo. Don Cuitláhuac debería concretarse a lo
concretado porque las masacres
ocurridas en Minatitlán y Coatzacoalcos serían suficientes para
que él ya estuviese en su casa
por inepto.
Otro inepto resultó Mario Delgado quien fue incapaz de cumplir
acuerdos parlamentarios para la
rotación de la presidencia en Cámara de Diputados y demostró
que no pudo ante unos gandayas y
tiránicos morenistas que hacen
hoy, lo que ayer hacía el PRI.
AMLO tuvo que mandar a
Monreal para poner orden en tantísimo desorden que desgasta peligrosamente al régimen Lopezobradorista.
¿Aguantara el trote el preciso
con tantos tiranos en Morena?
info@agenciamn.com
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DETRÁS DEL PODER
La identidad mexicana de San Antonio
Por José Antonio
López Sosa
San Antonio, Texas.- Es curioso encontrarnos en una ciudad dentro de
los Estados Unidos, en un estado republicano como Texas con una urbe
que conserva la raíz mexicana y basa en ello su identidad.
Así es San Antonio, conocida como la ciudad más mexicana de los
Estados Unidos, no solo por su origen novohispano y su crecimiento
en el México independiente hasta
la separación de 1836, sino porque
las familias mexicanas y su herencia
nunca se fueron y combinaron su

cultura, gastronomía, tradiciones y
forma de vida con inmigrantes alemanes, anglo sajones y de otras nacionalidades que llegaron hasta aquí,
cuando Texas fue anexado a la
Unión Americana.
Así las misiones —no solo El
Álamo, hay por lo menos una decena más— las plazas, su catedral
y el río que hoy forma parte de las
atracciones más importantes de la
ciudad, conservan ese legado como
una fusión cosmopolita que prueba
como las sociedades evolucionan
cuando la migración las enriquece.
Hoy San Antonio además de ser
un destino turístico de compras por
excelencia, es también un importante polo de turismo médico, de-

portivo, gastronómico y cultural,
además de la gran cantidad de atracciones infantiles y familiares con
que cuenta la ciudad.
El entorno en San Antonio es distinto que las demás urbes de Texas,
menos norteamericana que Houston,
con más arraigo al terruño que Dallas y Fort Worth, con una sociedad
más robusta que Austin o las ciudades fronterizas como El Paso, Laredo o McAllen.

Históricamente la gente del norte
de México viene a San Antonio a
las compras, gran parte llega en automóvil hasta aquí. Ahora la oferta
se ha diversificado con ese sentido
mexicano del otro lado de la frontera, contrastando con la coyuntura
actual que en general, los Estados
Unidos parecen tener ante los mensajes constantes de su presidente
Trump. Resulta antagónico pero real, mientras las cosas más tensas se

ponen en la relación bilateral, San
Antonio se muestra más como un
puente entre ambas naciones y un
espacio donde la tolerancia, la diversidad y el respeto por el otro persiste y subsiste.
La conectividad es creciente,
por avión, autobús, tren o automóvil esta ciudad está conectada con
el resto de los Estados Unidos y
con gran parte de las ciudades en
nuestro país.
Así luce San Antonio, frente a la
coyuntura de este 2019.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA

Por Luis
Muñoz
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández
(PAN), sostuvo que se respetará el
derecho a la libre manifestación y
expresión de quienes protestan en
las inmediaciones de dicho recinto
legislativo y confió en que se
mantendrá el diálogo.
Dijo además que no se solicitará la presencia de elementos de la
fuerza pública, pues “nunca vamos
a reprimir a ningún manifestante”.
En declaraciones a los medios
de comunicación, la legisladora de
Acción Nacional y en presencia de
maestros de la sección 22 de la
CNTE, informó que solicitó el apoyo de elementos de seguridad vial
para garantizar el acceso al recinto
de San Lázaro, a fin de que pueda
continuar su trabajo legislativo.
Rechazó que se criminalice la
protesta; al contrario, se pidió el
apoyo para que se garantice el derecho de manifestación y libre expresión, subrayó.
La legisladora confió en que el
diálogo, que hasta el momento ha
sido fructífero, continúe, pues los
manifestantes han sido “bastante
respetuosos del inmueble y también del personal…”.
Rojas Hernández adelantó que
en el transcurso del día de ayer pediría a la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña
Bernal, informe sobre el proceso
de dictamen de las leyes secundarias de la reforma educativa.

San Antonio además de ser un destino turístico
de compras por excelencia, es también un importante
polo de turismo médico, deportivo, gastronómico y cultural,
además de la gran cantidad de atracciones infantiles.

Diálogo, sí; represión, nunca
AUMENTAN INCENDIOS URBANOS
Las fiestas patrias, los días de muertos y la temporada navideña son las
épocas en las que con mayor frecuencia se registran incendios urbanos, los cuales han aumentado en
un 10% en promedio, señalaron expertos, quienes invitaron a la población a redoblar las medidas de prevención y protección.
David Morales, presidente del
Consejo Nacional de Protección
Contra Incendios (Conapci) y
Juan José Camacho Gómez, presidente de la Asociación Mexicana
de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI), señalaron que en septiembre se consume
una gran cantidad de fuegos pirotécnicos, la mayoría elaborados en
forma clandestina, sin control o
regulación, causando incendios en
casas habitación, comercios e industrias, pero en especial graves
daños físicos por quemaduras y
pérdidas de extremidades en niños
y adultos.

INSEGURIDAD EN
GUERRERO, ¿CUÁL?
Parece que la inseguridad en el estado de Guerrero desciende aceleradamente; al menos esos son los
datos que tiene el gobernador Héctor Astudillo, quien dijo que de
ocupar el primer lugar, ahora está

La iniciativa que reforma los artículos 17 y 51 de
la Ley Orgánica del Congreso General, presentada
por integrantes de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), fue aprobada por la Cámara de Diputados
en el nueve y “sigue bajando”.
Concretamente sobre la situación de inseguridad que se vive en
tierra caliente, el mandatario dijo
no tener elementos para comprobar que esos videos (que revelan
ataques) se hayan hecho realmente
en Guerrero. Desde luego no
aceptó la inseguridad en su estado.
Eso se da en todo el país.
Y mire, Guerrero estaba hace
tres años en primer lugar en materia
de inseguridad. Hoy andamos en el
octavo o noveno sitio, subrayó.
En materia de presupuesto, señaló
que “es muy complicado que un presupuesto deje satisfecho a un estado”.
Pero eso sí. Hay rubros que no se
deben descuidar, como el educativo
y el de seguridad. No se pude negar,
abundó, que se requiere de una gran
cantidad de recursos económicos
para poder atender temas de jubilación y prestaciones al gremio.

CONTROLES DE FISCALIZACIÓN

xico que la ó el titular del Órgano
Interno de Control del Tribunal de
Justicia Administrativa de la
CDMX sea designada por este
Congreso.
La propuesta de reforma a la
Ley Orgánica del Tribunal se da
en el marco de las reformas realizadas al Sistema Anticorrupción.
Dijo que “el espíritu de la propuesta “es robustecer los controles
de fiscalización de las instituciones locales y en este caso se pretende que el nombramiento del titular sea realizado por una entidad
diferente a la que tendrá el deber
de fiscalizar”.
Explicó que durante la discusión del dictamen, los miembros
de la Comisión respectiva coincidieron en que es fundamental realizar una reforma a la Ley Orgánica del TJA, ya que actualmente
esa Ley establece que corresponde
al pleno del Tribunal realizar la
designación.

La diputada de Morena, Lilia Rossbach, propuso desde la tribuna
del Congreso de la Ciudad de Mé-

México debe organizarse “de

OTRO MODO DE ORGANIZARSE

otro modo” con los indígenas,
mujeres, jóvenes, ancianos y
afrodescendientes, destacó Pedro Estrada Hernández ante diputados, durante su participación
en San Lázaro, con motivo del
Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Insistió en su llamado para que
el país se organice con esos sectores de la sociedad, respetando las
diferencias de lenguas y territorio,
color de piel, cultura y educación,
porque “los primeros que deben
dar ese respeto son el Estado y los
políticos”.
Indicó que los jóvenes zoques
están aquí gracias a la lucha de un
pueblo que ha resistido durante
más de medio siglo para mantenerse de pie, pese a 200 años de
agravios, injusticias, discriminación, racismo, exclusión y empobrecimiento.
Advirtió que el planeta está en
crisis, aunque hay quienes no
quieren ver ni escuchar; otros prefieren continuar con políticas que
amenazan con destruir todo lo que
somos y sabemos; otros culpan a
nuestros pueblos de entorpecer el
desarrollo, pero ¿ya se dieron
cuenta de que eso es lo que está
destruyendo al mundo?
lm0007tri@yahoo.com.mx

Opinión

DIARIOIMAGEN

Miércoles 11 de septiembre de 2019

15

LA RETAGUARDIA
Cárdenas, mensaje directo a López Obrador
- Muchos adultos mayores siguen sin cobrar - Marcelo Ebrard puede, AMLO, no
Por Adriana
Moreno Cordero
En un homenaje hacia su persona
que tuvo consenso unánime, organizado por el partido Movimiento
Ciudadano, el líder histórico de la
izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, podría decirse que envió un mensaje contundente y directo ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López
Obrador que por cierto, ya siente
que esa felicidad y esos “logros”
que supuestamente México vive,
es atribuible solamente a él y a nadie más, ni siquiera a su flamante
gabinete.
Concretamente, el ingeniero
Cárdenas señaló: “no hay ningún
partido, ningún funcionario, ninguna persona que debiera adjudicarse
estos cambios de manera individual. Ha sido un esfuerzo colectivo
que nos toca buscar que los muchos problemas que tiene el país
puedan efectivamente resolverse".
Indudablemente, Cárdenas tuvo la visión de separarse del PRD,
--el partido que fundó y que hoy
está casi extinto--, en el momento
más oportuno, así como tomar la
distancia adecuada con respecto al
hoy presidente, a quien, como se
recordará, ayudó a llegar cuando
el tabasqueño aspiró a ser jefe de
Gobierno del entonces DF y ya
ahí, muchas veces dijo que en la
contienda por la carrera presidencial de aquellos años, lo dieran
“por muerto”, ¡qué tal que no!.
Con muchas más tablas y carrera que López Obrador, el ingeniero hizo un llamado a la oposición a rescatar la soberanía sobre
todo, en un gobierno hegemónico,
con el objetivo de evitar imposiciones “de grupos internos que solo están buscando el beneficio de
sus propios intereses”.
Para la oposición también hizo
recomendaciones Cárdenas Solórzano al subrayar que, “en la actual
vida partidaria del país, nos están
faltando las propuestas de los partidos políticos para encontrar en la
pluralidad avances” y aquí habría
que agregar, encontrar contrapesos.
Habría sido muy conveniente
que el fundador del PRD, hubiera

dado su opinión sobre Morena,
pero si se lee entre líneas, no hizo
tanta falta.
En otro tema, tal parece que el
súper secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se atrevió
a decirle al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, lo que ni
López Obrador se ha atrevido, pues
es más que evidente la actitud pasiva del tabasqueño, que no quiere tocar al inquilino de la Casa Blanca.
De lo que no puede quedar duda, es que con los viajes de Ebrard
llevando la representación presidencial a varios países del mundo,
está más que apuntalado en la carrera por la presidencia para el 2024, lo
que ha derivado en que más de uno
en Morena, levante la ceja.
El caso es que el flamante canciller de la llamada Cuarta Transformación se supone que le hizo
saber a Trump que México no será
Tercer País Seguro, sin embargo,
lo que sí tuvo que hacer Ebrard, es
reportarle al presidente norteamericano en cuánto el gobierno lópezobradorista ha detenido la migración centroamericana hacia el vecino del norte.

Seguramente, Trump le respondió a Ebrard que los esfuerzos han
sido muchos, pero no suficientes,
con todo y el tremendo problema
que se ha echado encima México
con las diarias manifestaciones violentas de los africanos migrantes.

MUNICIONES
*** El paquete económico para
2020 contempla los recursos que
el INEGI, que encabeza Julio A.
Santaella, pretende utilizar para el
levantamiento del Censo de Población y Vivienda programado
para marzo del próximo año, el
cual constituirá el ejercicio estadístico más importante para el país
ya que sus resultados permitirán al
gobierno de Andrés Manuel López Obrador contar con información actualizada para el diseño de
la política pública en sus diversas
vertientes. Se trata de una buena
noticia, ya que con los recursos
solicitados, el INEGI tocará la
puerta de 50.7 millones de inmuebles, de los cuales 45.1 millones
serán viviendas, para conocer
cuántos y cómo somos y dónde y
cómo vivimos los mexicanos.

Al rojo vivo...

*** El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de
Vaca, hace bien en demandar una
mayor equidad en la asignación de
recursos para su estado, pues ello
no se vio reflejado en el Presupuesto de Egresos para el próximo año,
pese a que la entidad se convirtió
en el segundo recaudador de impuestos a nivel nacional, además
de ser uno de los polos que mayor
generación de empleos ha logrado,
así como en la captación de inversión extranjera y por donde se realiza el cruce del 40% del comercio entre México y Estados Unidos.
Por todo lo anterior, la solicitud
del mandatario tamaulipeco de
exigir reciprocidad en la asignación de los recursos para su entidad, está basada no solo en el objetivo de seguir brindando apoyo
en el combate a la inseguridad a
fin de que se sigan creando mayores empleos y ofrecer mejores
condiciones tanto a los inversionistas como a la ciudadanía tamaulipeca, y para eso se requieren
recursos que le han sido regateados por la Federación.
*** En la gustadísima confe-

rencia de prensa mañanera de López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, reportó que ya se tiene un avance de
93.6 por ciento en la meta establecida para 2019 respecto a los apoyos de la Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores
al haber beneficiado a 8 millones
38 mil 469 inscritos y agregó que
se camina en el mismo sentido con
la bancarización de los sujetos de
derechos, para que reciban sus recursos de una manera más eficaz y
segura. ¡Qué curioso!, por decir lo
menos, porque por lo menos en la
Ciudad de México, un gran número de personas de la tercera edad,
supuestamente beneficiarias de
ese apoyo, no han recibido ni un
solo centavo en sus tarjetas y no
hay para cuándo; ya no digamos
que cuando les depositen, lo hagan
de manera retroactiva, de eso ni
hablar, de ahí la pregunta, ¿quién
se quedará con ese dinero?
*** Y para rematar, la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, todavía se atreve a informar que a partir de mediados
de septiembre, 575 mil 697 adultos mayores, empezarían a recibir
su pensión. Es explicable que
Sheinbaum Pardo diga estas cosas
pues se echa porras a sí misma a
punto de rendir su I Informe de
Gobierno el ya próximo 17 de septiembre, pero deberían enterarla
bien de cómo está la situación.
*** Empleados y legisladores de la
Cámara de Diputados, no tuvieron
más que invocar la máxima lópezobradorista “¡Fúchila, Guácala!”, para
que automáticamente los “maestros”
de la Sección 22 de la CNTE, que
desde las seis de la mañana empezaron a rodear el Palacio Legislativo de
San Lázaro, le bajaran a su conducta
agresiva y lloraran pidiendo perdón
a quienes antes insultaron y les habían impedido el paso.
Mientras, el presidente López
Orador se reunía en Palacio Nacional con una representación de
los rijosos “profesores”, concediéndoles todo lo que pidieron.
¡Aaahh!, entonces la “varita mágica” de la llamada Cuarta Transformación, ¿no funcionó?
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- Por primera vez Oficios Culinarios reunirá más de 150 profesionales de talla nacional e internacional, 17 y 18 de octubre próximo

- American Airlines retira de su flota los McDonnell Douglas MD-80,
el último utilizado en la ruta Dallas-Chicago el pasado 4 de septiembre
- El concepto de lujo, “Todo Incluido”, sólo para adultos, está en ÚNICO 20º87ºHotel Riviera Maya, diseñado para reflejar la belleza y cultura nativa
- Interjet llega a 14 alianzas comerciales con aerolíneas extranjeras en el segundo trimestre del año
aerolíneas norteamericanas. A
lo largo de las casi cuatro décadas en operación, la aerolínea
llegó a tener 362 aeronaves operativas, siendo su caballo de batalla durante las décadas de los
80 y 90.

Por Victoria
González Prado
American Airlines dio a conocer
que retira de su flota las aeronaves McDonnell Douglas MD80, una de ellas cubrió por última vez el 4 de septiembre pasado la ruta Dallas-Chicago.
La aerolínea aún mantenía
operativas 26 unidades de este
modelo, que serán trasladadas
al Roswell International Air
Center, cementerio de aeronaves
localizado en Nuevo México.
En total, McDonnell Douglas produjo mil 191 MD-80, de
los que la mayoría sirvieron a

+++++ El próximo 17 y 18
de octubre próximo, por primera
vez se llevará a cabo la edición
de Oficios Culinarios, encuentro
que reunirá a más de 150 profesionales de talla nacional e internacional, del sector restaurantero,
hotelero y de proveeduría.
La reunión, tendrá lugar en
el Hotel Mundo Imperial Princess Acapulco, los profesionales
del sector desarrollarán diversos
temas de especialidad en 15 mesas de diálogo: Campo y Mayoras, Cocineros, Chefs, Restauranteros, Periodistas Gastronómicos, Cerveceros, Fotógrafos
Gastronómicos, Banqueteros, Jefes de Sala presentados por S.
Pellegrino, Panaderos presentado

Oficios Culinarios, en octubre próximo.

Las mejores bodas en Riviera Maya.

por Larousse Cocina, Queseros,
Enólogos, Educadores Gastronómicos, Tequileros/Mezcaleros
y Cocineras Tradicionales.
Entre los participantes destacan: la ponencia de Laura Santander, sommelier del Grupo
Culinaria Chic; Elena Reygadas,
restaurante Rosetta; Ricardo Sabio, Casa de Piedra; Aquiles
Chávez, chef del restaurante Sotero; Laura Zamora, de la casa
vinícola de Santo Tomás; Gabriela Ruiz, restaurante Carmela
y Sal; Arturo Anaya, director
del Colegio Superior de Gastronomía, así como Antonina González, maestra cocinera de Michoacán, entre otros reconocidos
profesionales del gremio.
Además de las conferencias,
se llevará a cabo el Tianguis de
Cocineras Tradicionales de Guerrero, así como la cena de gala,
donde 10 chefs de la mesa de
Oficio Cocinero prepararán menú especial.
Lo anterior fue dado a conocer en la conferencia de prensa
que se realizó en el restaurante
Ko Ma, de los premiados chefs
Mikel Alonso y Gerard Bellver,
por Culinaria Mexicana, Trendsétera y Despacho Gastronómico, organizadores del evento.
Estuvieron en la reunión:
Claudio Poblete, director de
Culinaria Mexicana; Ricardo
Muñoz Zurita, chef de los restaurantes Azul; Anaís Penagos,
directora de Despacho Gastronómico; Carlos Carrillo, director de Trendsétera, y Helen
Loeb, directora de Relaciones
Públicas de Mundo Imperial,
anunciaron los nombres de los
galardonados con la medalla Ricardo Muñoz Zurita, que será
entregada en la cena de gala.
Por su contribución a la formación de nuevas generaciones
de gastrónomos, Raquel Torres
recibió el Mérito a la Educación
Gastronómica. Por sus aportaciones de investigación de la cocina chiapaneca, el maestro
Francisco Mayorga fue reconocido con el Mérito a la Inves-

La aerolínea dejará de operar los MD-80.

tigación Gastronómica, y gracias
al conjunto de su obra fotográfica en más de cuatro décadas
de trabajo, Ignacio Urquiza fue
acreedor al Mérito Editorial en
el renglón de Gastronomía.
Los boletos de Oficios Culinarios 2019 están a la venta en
las taquillas del Forum Mundo
Imperial.

+++++ El concepto de lujo, “Todo Incluido”, sólo para
adultos está en ÚNICO
20º87º Hotel Riviera Maya, diseñado para reflejar la belleza y
cultura nativa.
Las bodas, como uno de los
principales pilares del hotel, llegan con propuesta del más alto
nivel. La pasión por crear, diseñar y cuidadosamente ejecutar
una boda son coordinadas por el
equipo dirigido por Marylen
Espósito.
Con un sagaz cuidado por los
detalles, Marylen se ha hecho
de una reputación por ser una de
las más creativas planificadoras
de bodas en el sur de Florida.
Las impecables playas de la
Riviera Maya son el escenario
perfecto para realizar la ceremonia. Una boda en este hotel en
la Riviera Maya es magnífica e
inimitable, repleta de detalles
personalizados y toques artísticos inspirados en la zona.
La planeación es mucho más
fácil gracias a la ayuda de nuestros especialistas y los paquetes
de bodas experienciales.
El hotel cuenta con varias lo-

caciones para las ceremonias con
capacidad de hasta 300 personas
y extenso catálogo para decorar
el gran día justo como siempre
se ha soñado; desde sillas de madera, bancas, taburetes, arreglos
florales, decoración de pasillos,
escenarios rústicos, faroles, atrapa-sueños y mucho más.
Un destino tan hermoso
siempre será difícil de dejar, por
eso ofrece los planes más exclusivos para pasar una luna de miel
de ensueño. Acompañando la experiencia con el desayuno servido en el balcón de la habitación,
junto con una botella de vino espumoso para celebrar la ocasión
con una deliciosa mimosa.
Redefinimos el significado
de Todo Incluido ofreciéndote algo fuera de lo común. Desde exclusivos tratamientos en SPA y
salón de belleza, hasta excursiones y sesiones de golf; tu estadía
incluye todas las amenidades de
un hotel de lujo y mucho más.

+++++ Interjet, sumó al
segundo trimestre de este año un
total de 14 alianzas comerciales
con líneas aéreas extranjeras, incluidos 12 acuerdos interlineales
y cuatro de código compartido,
lo cual demuestra la gran confianza que tienen estas empresas
en la compañía para transportar
a sus pasajeros.
Las rutas abarcan 52 destinos
en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe,
pero el número crece de forma
exponencial por sus convenios

con otras aerolíneas y sin los
cuales no sería posible llegar a
nuevos lugares.
Otro beneficio de este tipo
de acuerdos, es la comodidad de
poder adquirir vuelos de otra
compañía aérea con un mismo
boleto, si comparten un punto
de conexión con Interjet.
Durante el trimestre abril-junio, la aerolínea estableció acuerdo de código compartido con Alitalia. También suscribió otro con
Qatar Airways, a través del cual,
los pasajeros de la compañía asiática tienen acceso a toda la red de
rutas de la aerolímea mexicana
en el Continente Americano.
Las alianzas con otras aerolíneas multinacionales han permitido a la firma mexicana fortalecer sus operaciones foráneas.
En julio de 2019, reportó crecimiento del 22 por ciento en el
mercado internacional de pasaje,
al haber atendido a 436 mil 644
viajeros.
Además de Alitalia y Qatar
Airways, la compañía tiene
alianzas comerciales con American Airlines, Emirates, Iberia,
LATAM, British Airways, Japan
Airlines, Lufthansa, All Nippon,
Eva Air, Hainan Airlines, Air
Canada y Han Air.
En el caso de Emirates, la línea aérea mexicana tiene acuerdo interlineal para conectar
en Estados Unidos y le está dando excelentes resultados.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Contrato colectivo con SUTEyM

Recuerdan al general Ignacio Zaragoza

En Atizapán tenemos la oportunidad
de contribuir al cambio: Adolfo Saucedo
partirse la riqueza nacional,
Adolfo Saucedo invitó a los atizapenses sumarse al cambio de
régimen por la vía pacífica, sin
miedo y ejerciendo los principios morales, “siempre bajo la
constancia de no mentir y no
traicionar al pueblo de México.
“No debemos olvidar, ni mucho menos excluirnos de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para hacer de México
un país con equidad y justicia, lamentablemente el conservadurismo no acabó con la guerra de
Reforma ni con la derrota de los

Los empleados serán beneficiarios

Gobierno de Tlalnepantla
y Harmon Hall firman
convenio de colaboración
TLALNEPANTLA, Méx.- El
gobierno de Tlalnepantla y
Harmon Hall, firmaron un
convenio de colaboración para
que los servidores públicos de
la actual administración cuenten con más herramientas para
ofrecer una mejor atención a
la ciudadanía.
El presidente municipal,
Raciel Pérez Cruz, señaló
que con este convenio los
servidores públicos estarán
mejor capacitados para desarrollar su trabajo en beneficio de los habitantes de
nuestra ciudad.
Puntualizó que para la entidad y el país, “Tlalnepantla
es lugar estratégico en materia
económica, ya que cuenta con
una amplia gama de empresarios e inversionistas, “con este
convenio pretendemos incrementar las habilidades y com-
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En Cuautitlán se realiza por primera vez

El secretario técnico
de la presidencia, Adolfo
Saucedo, pidió “recordar
que Morena no sólo ganó
una elección, se nos dio la
oportunidad de demostrar
que somos capaces de
contribuir al verdadero
cambio de México”.

ATIZAPÁN, Méx.- Durante el
157 Aniversario Luctuoso del
General Ignacio Zaragoza, en
representación de la alcaldesa,
Ruth Olvera Nieto, el secretario
técnico de la presidencia, Adolfo
Saucedo, destacó la responsabilidad de todos los mexicanos para hacer de México un país con
equidad y justicia en la Cuarta
Transformación que vive el país.
Tras lamentar que aún existen fuerzas opositoras que se resisten a la Cuarta Transformación porque se niegan a dejar
sus privilegios y a dejar de re-

Estado de México

petencias de nuestros servidores públicos”.
El director del Instituto
Municipal de Planeación, Alfredo Guillermo Torres Osorio,
dijo que “tenemos un alto
compromiso con la ciudadanía,
somos actores sociales con la
responsabilidad de hacer gobierno y ofrecer educación, actividades esenciales para sostener el tejido social, por ello
la relevancia de esta alianza es
mayor”.
El director de Enseñanza y
Desarrollo de Harmon Hall
Tlalnepantla, Mauricio Macedo Martínez, manifestó que con
la firma de este convenio, esa
institución se compromete a
dar la mejor calidad educativa
y técnicas que puedan transmitir los conocimientos a los funcionarios, para que tengan un
mejor futuro.

franceses y la caída del Imperio
de Maximiliano”, apuntó.
Adolfo Saucedo destacó:
“La presidenta municipal,
Ruth Olvera Nieto, ha puesto
el ejemplo de trabajar por el
bien de todas las familias de
Atizapán de Zaragoza y, sobre
todo, de quienes más lo necesitan en favor de su desarrollo
y crecimiento económico.
“Recuerden, no solo se ganó una elección, se nos dio la
oportunidad de demostrar que
somos capaces de contribuir al
verdadero cambio de México”.

CUAUTITLÁN, Méx.- En la
búsqueda mejorar las condiciones
de laborales de los 405 trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Cuautitlán, el presidente municipal, Ariel Juárez Rodríguez, realizó la firma del convenio de trabajo con el SUTEyM,
sección Cuautitlán, con el que se
alcanzó un incremento del 5 por
ciento global diferido, atendiendo
las necesidades que permitirán
eficientar su desempeño laboral
y mejorar la calidad de vida de
los trabajadores.

Ante el secretario general
estatal del SUTEyM, Herminio
Cahue Calderón, el alcalde reconoció que se ha logrado en la
presente administración dar un
incremento por segunda vez al
salario a los trabajadores sindicalizados que menos ganan, y
hoy con la firma de este convenio se concreta un aumento salarial diferido para todos, que
va del 3.2 por ciento, hasta el 9
por ciento a los trabajadores cuyo sueldo es menor de 3 mil
699 pesos.

“Este convenio permite reducir la desigualdad entre los
que ganan más y los que menos
perciben, lo que permite ir subiendo en las categorías del escalafón que tiene el sindicato”,
destacó Juárez Rodríguez al
destacar del esfuerzo financiero
para concretar la firma del contrato y al mismo tiempo reconoció el trabajo de los servidores públicos, quienes desde el
inicio de la administración encabezaron la transformación de
Cuautitlán.

El alcalde Ariel Juárez Rodríguez firmó un convenio de trabajo con el SUTEyM,
sección Cuautitlán.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
"EDICTO DE NOTIFICACION"
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1168/17.
C. OLGA LETICIA HURTADO RAMOS.

El C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo civil. Licenciado
ALEJANDRO PEREZ CORREA., ordeno notificar a la
parte demandada. Los puntos resolutivos de la sentencia
definitiva de fecha doce de julio del año en curso, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Legislación Mercantil, relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA COMO
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/238864 en contra
de OLGA LETICIA HURTADO RAMOS, expediente
número 1168/17, y RESULTANDO, CONSIDERANDO
Y RESUELVE. PRIMERO.- Ha sido procedente la vía
Especial Hipotecaria, en donde la parte actora HSBC
MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO F/238864 probó los hechos constitutivos
de su acción; y la parte enjuiciada OLGA LETICIA
HURTADO RAMOS se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Es de declararse judicialmente el
VENCIMIENTO ANTICIPADO del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria,
celebrado con fecha tres de febrero de dos mil seis, y que
consta en el testimonio treinta mil quinientos cincuenta
y seis. TERCERO.- Se condena a la parte demandada
OLGA LETICIA HURTADO RAMOS a pagar a la parte
actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de
$119,389.92 UDIS (CIENTO DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO
NOVENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSION) cuyo
monto equivale a $696,659.16 (SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.), la cual se actualizará
en la proporción del valor de la unidad de inversión a la
fecha en que se realice su pago; lo que se deberá hacer
en ejecución de sentencia en el incidente correspondiente.
CUARTO.- Se condena a OLGA LETICIA HURTADO
RAMOS pagar a la parte actora o quien sus derechos
pagar a la parte actora o quien sus derechos represente
la cantidad por concepto de intereses ordinarios generados,

más los que se sigan generando hasta el pago total del
adeudo a razón de la tasa pactada en el contrato base de
la acción, la cual se actualizará en la proporción que
aumente el salario mínimo en la Ciudad de México a la
fecha en que se realice su pago; lo que se deberá hacer
en ejecución de sentencia en el incidente correspondiente.
QUINTO.- Se condena a OLGA LETICIA HURTADO
RAMOS pagar a la parte actora o quien sus derechos
represente la cantidad por concepto de comisión por
administración vencida, más los que se sigan generando
hasta el pago total del adeudo, tal como se encuentra
pactado en el contrato base de la acción, la cual se
actualizará en la proporción que aumente el salario
mínimo en la Ciudad de México a la fecha en que se
realice su pago; lo que se deberá hacer en ejecución de
sentencia en el incidente correspondiente. SEXTO.- Se
condena a OLGA LETICIA HURTADO RAMOS pagar
a la parte actora o quien sus derechos represente la
cantidad por concepto de comisión por cobertura vencida,
más los que se sigan generando hasta el pago total del
adeudo, tal como se encuentra pactado en el contrato base
de la acción, la cual se actualizará en la proporción que
aumente el salario mínimo en la Ciudad de México a la
fecha en que se realice su pago; lo que se deberá hacer
en ejecución de sentencia en el incidente correspondiente.
SÉPTIMO.- Se condena a la parte enjuiciada OLGA
LETICIA HURTADO RAMOS pagar a la parte actora o
quien sus derechos represente la cantidad por concepto
de saldos de seguros vencidos, más los que se sigan
generando hasta el pago total del adeudo, tal como se
encuentra pactado en el contrato base de la acción, la cual
se actualizará en la proporción que aumente el salario
mínimo en la Ciudad de México a la fecha en que se
realice su pago; lo que se deberá hacer en ejecución de
sentencia en el incidente correspondiente. OCTAVO.- Se
condena a OLGA LETICIA HURTADO RAMOS pagar
a la parte actora o quien sus derechos pagar a la parte

actora o quien sus derechos represente la cantidad por
concepto de intereses moratorios generados, más los que
se sigan generando hasta el pago total del adeudo a razón
de la tasa pactada en el contrato base de la acción, la cual
se actualizará en la proporción que aumente el salario
mínimo en la Ciudad de México a la fecha en que se
realice su pago; lo que se deberá hacer en ejecución de
sentencia en el incidente correspondiente. NOVENO. En caso de no efectuarse el pago de los conceptos antes
mencionados, procédase en su oportunidad al trance y
remate del bien inmueble dado en garantía hipotecaria y
con su producto pago a la actora de todas y cada una de
las prestaciones que reclama en el presente juicio, atento
al numeral 513 del Código de Procedimientos Civiles.
DÉCIMO. - Se condena a los demandados al pago de las
costas causadas en esta instancia. DÉCIMO PRIMERO.
- NOTIFÍQUESE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE
LA PRESENTE SENTENCIA A LA PARTE
DEMANDADA A TRAVÉS DE EDICTOS, y extiéndase
copia autorizada de la presente resolución para integrarla
al legajo de sentencias de este Juzgado. A S Í,
DEFINITIVAMENTE lo resolvió y firma el Juez
Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Licenciado
ALEJANDRO PÉREZ CORREA, ante su Secretario de
Acuerdos "B", Licenciada ANABELL LEONOR REYES
RODRIGUEZ. OTRO AUTO.- CIUDAD DE MÉXICO
A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vistas las constancias que integran el actual expediente,
particularmente la sentencia definitiva de fecha doce de
julio de dos mil diecinueve, que en sus puntos resolutivos
CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO se
estableció "...la cual se actualizará en la proporción que
aumente el salario mínimo en la Ciudad de México a la
fecha en que se realice su pago", situación que resulta
discorde con las constancias judiciales, por lo que, se
procede a aclarar la parte referida de los citados puntos
resolutivos debiendo ser lo correcto "...la cual se actualizará
en razón al valor de la unidad de inversión de la fecha en
que se realice su pago", situación por la cual, deberá la
presente aclaración formar parte integrante de la sentencia
definitiva citada. Notifíquese, así lo proveyó y firma el
Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Licenciado
ALEJANDRO PÉREZ CORREA, ante su Secretaria de
Acuerdos "B", Licenciada ANABELL LEONOR REYES
RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe.

Ciudad de México, a 02 de septiembre del año 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 33 DE LO FAMILIAR
EXPEDIENTE 46/2019
SECRETARIA “B”

EDICTO
En los autos del juicio SUCESORIO
TESTAMENTARIA a bienes de ELBA
AURELIA JIMÉNEZ TORRES, EXPEDIENTE
46/2019. El C. JUEZ TRIGÉSIMO TERCERO DE
LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha
cinco y veintiséis de junio de dos mil diecinueve,
se ordeno publicar mediante EDICTOS:
a fin de hacer de su conocimiento del C.
REPRESENTANTE LEGAL y/o DIRECTOR
DE CONCILIO ASOCIACION RELIGIOSA,
la radicación de la presente Sucesión, a fin de
que comparezca al Local de éste Juzgado a
reclamarla dentro del término de CUARENTA
DIAS, Sucesión denunciada por la C. TERESA
RODRIGUEZ MARTINEZ…
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Ciudad de México a jueves, 11 de julio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO TERCERO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. LIC. TERESA PEDRO PÉREZ.

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ.

EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 327/2018.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 162/2017.

C. JOSÉ ABRAHAM CARREÓN LARA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/238864
en contra de JOSÉ ABRAHAM CARREÓN LARA, Expediente número 327/2018, el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil
de la Ciudad de México, ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto
del dos mil diecinueve, mismos que en su parte conducente dicen:—- Ciudad de México, a cinco de agosto del dos mil
diecinueve.—- V I S T O S, para resolver en DEFINITIVA los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864, en contra de JOSÉ
ABRAHAM CARREÓN LARA, expediente número 327/2018; y —- RESULTANDO: —- CONSIDERANDO: —RESUELVE: —- PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, en la que la actora acreditó parcialmente su
acción y el demandado se condujo en rebeldía. —- SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo del Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, de fecha diecisiete de febrero del dos mil seis, celebrado
entre HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V., SOFOL, hoy su subrogatoria HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864, como acreditante JOSÉ ABRAHAM CARREÓN LARA,
como acreditado. —- TERCERO. Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, el equivalente
en Moneda Nacional, al momento de efectuarse el pago, de 91,465.16 UDIS (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO PUNTO DIECISÉIS UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de suerte principal, misma que
deberá efectuar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable,
apercibido que en caso de incumplimiento se sacará a remate el inmueble hipotecado, haciéndose pago con su producto a la
parte actora. Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la comisión por administración,
a partir del primero de enero del dos mil trece hasta el veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, que serán determinados en
ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la comisión por
cobertura, a partir del primero de enero del dos mil trece hasta el veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, que serán
determinados en ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente
intereses ordinarios sobre la suerte principal, a partir del primero de enero del dos mil trece, y hasta la total solución del
presente juicio, tomando en cuenta que la actora, en el hecho décimo quinto de la demanda, manifestó que los codemandados
dejaron de realizar los pagos de las erogaciones netas mensuales desde la fecha indicada, que serán determinados en ejecución
de sentencia. Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, los intereses moratorios sobre
la suerte principal, a partir del dos de enero del dos mil trece, hasta la total solución del presente juicio, tomando en cuenta
que la actora, en el hecho décimo cuarto de la demanda, manifestó que el demandado dejó de realizar los pagos de las
erogaciones netas mensuales desde la fecha indicada, que serán determinados en ejecución de sentencia. —- CUARTO. Se
absuelve al demandado de la prestación reclamada en el inciso F) de la demanda. —- QUINTO. No se hace especial condena
en costas. —- SEXTO.- NOTIFÍQUESE POR EDICTOS, al demandado JÓSE ABRAHAM CARREÓN LARA, los puntos
resolutivos de la presente sentencia, debiéndose publicar por dos veces de tres en tres días en el Periódico DIARIO IMAGEN,
con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. —- A S I, Definitivamente juzgando lo resolvió y
firma el C. Juez Sexagésimo Quinto de la Ciudad de México, Licenciado JULIÁN ENRÍQUEZ ESCOBEDO, por ante el C.
Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ARMANDO RAMOS BALDERAS, que da fe. —- Dos firmas ilegibles. - Rúbricas.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

EMPLÁCESE Y NOTIFÍQUESE LA CESIÓN DE DERECHOS A MARCO ANTONIO GARCIA ALVA Y RITA TORRES
MURILLO.
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 162/2017, promovido por 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 en contra
de MARCO ANTONIO GARCIA ALVA Y RITA TORRES MURILLO, se dictaron unos autos que en lo conducente dicen:
“En la Ciudad de México, a dieciocho de junio del año dos mil diecinueve…” “…con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles…” “…emplácese y notifíquese a los demandados la cesión de
derechos que obra en autos…” “…haciéndoles saber que se les ha demandado y se les conceden VEINTE DÍAS HÁBILES
para producir contestación a la demanda, contados a partir del día siguiente de la última publicación, y que quedan en la
Secretaría “B” del Juzgado las copias de traslado de ley a su disposición para todos los efectos legales a que haya lugar…”,
“En la Ciudad de México, a treinta de octubre del año dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de EDUARDO
AGUIRRE CALDERÓN apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE personalidad que se le reconoce en términos del Testimonio Notarial número doscientos
nueve mil quinientos veintisiete de fecha tres de mayo del año en curso...” “… Agréguese el testimonio notarial número
ochenta y siete mil ochocientos diecisiete de fecha doce de septiembre del año en curso que contiene LA CESIÓN ONEROSA
DE DERECHOS DE CRÉDITO Y LITIGIOSOS, que celebran BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en su carácter de cedente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en su carácter de cesionario…” “…para
efectos de identificación del expediente por parte del juzgado y de las partes, el rubro correspondiente a la parte actora, deberá
quedar como sigue: 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…” “… Ciudad de México a tres de marzo del año dos mil diecisiete…” “…Se tiene por presentada
a BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, por conducto de su apoderado JORGE RAMIREZ REYES, personalidad que se le reconoce en términos del
Testimonio Notarial que adjunta al escrito de cuenta…” “… Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470,
471, 479, 480, 483, 484, del Código de Procedimientos Civiles, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuestas. Se
tiene a la promovente demandando en LA VIA ESPECIAL HIPOTECARIA de MARCO ANTONIO GARCIA ALVA Y RITA
TORRES MURILLO, las prestaciones a las que se refiere su ocurso…” “…Se previene a los demandados para que al producir
contestación a la demanda señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción de este Juzgado,
apercibidos que en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio de su
publicación en el Boletín Judicial, en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles y como lo solicita el promovente notifíquese a INSTITUTO
DELFONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, sobre la tramitación del presente juicio para
que dentro del término de QUINCE DIAS manifieste lo que a su derecho convenga. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, se apercibe a la demandada que para el caso de no contestar la demanda,
se presumirán confesados los hechos de la demanda. Por ofrecidas las pruebas que se mencionan, las que se reservan en cuanto
a su admisión en caso de ser procedentes, para el momento procesal oportuno…”

Ciudad de México, A 14 de agosto de 2019
RÚBRICA
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “A”,
Expediente 1199/2017.
SE NOTIFICA A: VAQUEIRO DURAN ANA MARÍA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/234036, en contra de VAQUEIRO DURAN ANA MARÍA, número
de expediente 1199/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO
CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen: Ciudad de
México a veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus
autos el escrito de la mandataria judicial de la parte actora, personalidad
reconocida en auto de veinte de marzo del año en curso, como lo solicita,
con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio a la demandada
VAQUEIRO DURAN ANA MARÍA, por medio de edictos que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN
JUDICIAL y en el periódico “El Diario Imagen” debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, haciéndosele saber que debe presentarse
dentro de un término de CUARENTA DÍAS contados a partir del día
siguiente al de la última publicación al local de éste Juzgado, quedando
a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda
en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado. Sin lugar a señalar la publicación
en el periódico que indica, en atención a que corresponde al órgano
jurisdiccional determinarlo para su mayor difusión. Notifíquese. Lo
proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en
Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México a nueve de enero de dos mil dieciocho. Se tiene al
promovente desahogando la prevención decretada en autos en términos
del escrito que se provee. Se tiene a HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO NUMERO F/234036...demandando en la VÍA
ESPECIAL HIPOTECARIA de VAQUEIRO DURAN ANA MARIA el
pago de las prestaciones que se indica, con fundamento en los artículos
468, 470, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
se admite la demanda en la vía propuesta,… se previene al demandado
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta
Ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial
atento a lo dispuesto por el artículo 112 del citado código
procesal;...NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández,
quien autoriza y da fe.- DOY FE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 27 de Agosto de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “A”
RÚBRICA
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

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

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132, COLONIA
DOCTORES, C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO.
9º PISO, TORRE SUR

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES”
JUZGADO 65º CIVIL.
CALZ. DE LA VIGA 1174, ESQ. EJE 5 SUR,
COL. EL TRIUNFO, DELEG. IZTAPALAPA,
C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “B”

JUZGADO 17º CIVIL
DE LA CD. MX.

EXP. 594/2017

SRIA. “B”.
EXP: 416/2015

EDICTO

EDICTO.

PREMITEX DENIM, S.A. DE C.V.

SEÑOR (A): GARCÍA LÓPEZ CONSUELO.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente
número 416/2015, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de GARCÍA LÓPEZ CONSUELO, LA C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ordenó REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA
por medio de EDICTOS el auto que a continuación se
transcribe:———
En la Ciudad de México, a cinco de febrero del dos mil
diecinueve.————
-Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora,
vistas las manifestaciones vertidas y como lo solicita
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL REQUIÉRASE
a la parte demandada para que en el plazo de CINCO DÍAS
comparezca ante el Licenciado FRANCISCO JOSÉ VISOSO
DEL VALLE, Notario Público número 145 de la Ciudad de
México, con domicilio ubicado en CALLE PATRICIO SANZ
NÚMERO 1101, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA
BENITO JUÁREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO, en un
horario de lunes a jueves de 7:00 a 18:00 horas y viernes de 7:00
a 14:00 horas, a fin de que comparezca ante su presencia a firmar
la Escritura Pública correspondiente con el apercibimiento que
de no hacerlo al suscrita Juez lo firmará en su rebeldía.Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Licenciada MARÍA
DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ ante el C. Secretario de
Acuerdos Licenciado JUAN RAÚL VALDOVINOS
HERNÁNDEZ que autoriza y da fe.- 416/15
En la Ciudad de México, a 28 de febrero del 2019.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

En cumplimiento a lo ordenado por Sentencia Definitiva de
fecha veintinueve de abril del año en curso, dictada en los
autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido
por BLUE VEINTINUEVE, S.A. DE C.V., en contra de
BC CREDIT SAPI DE C.V. SOFOM, ENR; PREMITEX
DENIM, S.A. DE C.V.; JOSÉ ANTONIO ALIJA
GONZÁLEZ Y JUAN CARLOS SÁNCHEZ
MÁRQUEZ, expediente 594/2017, EL C. JUEZ
SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÈXICO, el C. Juez ordenó hacer de su
conocimiento los puntos resolutivos de la citada Sentencia:
“Ciudad de México a veintinueve de abril del año dos mil
diecinueve.
R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía
intentada en la que la actora no acreditó su acción, los
codemandados JUAN CARLOS SANCHEZ MARQUEZ,
JOSE ANTONIO ALIJA GONZALEZ y BC- CREDIT
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., opusieron defensas y la
codemandada PREMITEX DENIM, S.A. DE C.V., se
condujo en rebeldía. SEGUNDO.- Se absuelve a los
codemandados de las prestaciones reclamadas. TERCERO.No se hace especial condena en costas. CUARTO.NOTIFIQUESE y a la codemandada PREMITEX DENIM,
S.A. DE C.V. por medio edictos, que deberán publicarse dos
veces de tres en tres días, en el periódico “Diario Imagen”,
los puntos resolutivos de esta Sentencia y agréguese copia
autorizada del presente fallo al legajo correspondiente…”.
Rubricas.
México, D.F., a 08 de Julio del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
___________________________________
LIC. WENDY FLORES RIZO.

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

EDICTOS
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER. En contra de PAREDES GIESE
ARMANDO. EXPEDIENTE 123/2017————
—-En la Ciudad de México, a catorce de Agosto del dos mil
diecinueve.—————
A sus autos el escrito de cuenta del Apoderado Legal de la parte
actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar,
se tienen por hechas las manifestaciones que vierte y como lo
solicita con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena EMPLAZAR al
demandado ARMANDO PAREDES GIESE, por medio de
Edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN
TRES DIAS en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico
DIARIO IMAGEN, concediéndose un término de TREINTA
DIAS para contestar la demanda, quedando las copias de traslado
en la Secretaría dentro del expediente correspondiente.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de
lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ
que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “A”
Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da
fé.- Doy Fé.———-En la Ciudad de México, a catorce de Febrero del dos
mil diecisiete.—————
—-Con escrito de cuenta, copias de traslado y anexos, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de gobierno como
corresponda, se tiene por presentado a: HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, por conducto de sus apoderados legales que se
citan en el escrito inicial de demanda… VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA de: PAREDES GIESE ARMANDO, el
pago de las prestaciones precisadas en el escrito que se provee.Ciudad de México, a 19 de Agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

Que en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por SYNGENTA AGRO S.A. DE C.V. en contra
de CAVE S.A. y CARLOS ALBERTO CAÑEZ
GUTIERREZ, del expediente número 54/14 la C. Juez
Vigésimo Civil YOLANDA MORALES ROMERO dicto un
auto que a la letra dice:
CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, día y hora señalado en el expediente número
54/2014, para que tenga verificativo LA DILIGENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA encontrándose en
Audiencia Pública de Derecho el personal del Juzgado
integrado por LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL
MAESTRA EN DERECHO YOLANDA MORALES
ROMERO, ANTE LA LICENCIADA CLAUDIA LETICIA
ROVIRA MARTINEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
Se hace constar que comparece la parte actora por conducto
de su apoderado legal LICENCIADO VICTOR JORGE
AGUILAR CATELAN quien se identifica con la copia
certificada de su cédula profesional número 1690973 expedida
por la Dirección General de Profesiones; documento que se
tiene a la vista se da fe del mismo y se devuelve a su interesado
para constancia.- Se hace constar que no comparece la parte
demandada, ni persona alguna que legalmente las represente
no obstante de haber sido voceadas en alta voz en el local del
Juzgado sin que nadie acuda al llamado.- Requerida Oficialía
de Partes y Archivo de este Juzgado para saber si existe alguna
promoción, manifiesta que no existe promoción pendiente de
acuerdo, como se desprende de la razón asentada por los C.
Encargados de Oficialía de Partes y Archivo, constancia que
se ordena agregar a los autos.- LA C. JUEZ VIGESIMO DE
LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO YOLANDA
MORALES ROMERO DECLARA ABIERTA LA
AUDIENCIA Y ACUERDA.- Agréguese la constancia antes
mencionada a los autos. Proceda la Secretaria a certificar si
la presente audiencia se encuentra debidamente preparada
conforme a lo ordenado en proveído de fecha catorce de febrero
del año dos mil diecinueve.- LA SECRETARÍA HACE
CONSTAR.- Que de conformidad a lo ordenado en líneas
anteriores y revisando escrupulosamente el expediente, consta
que la presente diligencia de remate en primera almoneda, no
se encuentra preparada toda vez que no se ordenó realizar las
publicaciones conforme a lo dispuesto por el artículo 1411

del Código de Comercio, que ordena se anuncien en forma
legal la venta de los bienes, en donde se ventila el juicio, por
lo que no se puede llevar a cabo.- LA C. JUEZ ACUERDA.Visto lo manifestado por la Secretaría, tomando en
consideración que la Audiencia pública de almoneda no se
encuentra preparada como lo establece el artículo 1411 del
Código de Comercio, por lo que no se puede llevar a cabo.
En este acto en uso de la voz el apoderado de la parte actora
manifiesta: Solicita se señale día y hora para la celebración
de la Audiencia de remate, ordenándose preparar en términos
del ordenamiento arriba señalado. LA C. JUEZ ACUERDA.para que tenga verificativo la audiencia de Remate en primera
almoneda, respecto del Lote de Terreno número 18 de la
Manzana X del fraccionamiento las Fuentes, cuyo domicilio
también se conoce como calle Fuente de Apolo, numero
exterior 146, Lote 18, Manzana X de la Colonia o
Fraccionamiento las fuentes, Municipio de Ahome, los Mochis,
Estado de Sinaloa, con las medidas y colindancias que obran
en autos, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Convóquense postores por medio de edictos que se
publicarán por dos veces debiendo mediar entre una y otra
publicación NUEVE DIAS HABILES MAS OCHO POR
RAZÓN DE LA DISTANCIA, PARA LAS
PUBLICACIONES EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
LOS MOCHIS, ESTADO DE SINALOA, Y ENTRE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE
DEBERÁ MEDIAR UN PLAZO DE CINCO DÍAS, EN
LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN LA
TESORERÍA DE ESTA CIUDAD, PERIÓDICO
“DIARIO IMAGEN” y BOLETIN JUIDICIAL. En el
PERIODICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA EN EL
ESTADO DE SINALOA, EN LOS ESTRADOS DEL
JUZGADO DE DICHA ENTIDAD y EN LA TABLA DE
AVISOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESA
MUNICIPALIDAD DEL ESTADO DE SINALOA,
debiendo dichos edictos aparecer suficientemente visibles
para que puedan atraer la atención del público en general o
interesado a fin de crear la presunción de que alcanzaron su
objetivo, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$3’800,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal,
la que cubra las dos terceras partes, la cantidad de

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil, Secretario “B”, Expediente
548/2016, Expediente 548/2016.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, en contra de GARCÍA DOMÍNGUEZ ANDRES,
expediente número 548/2016, el C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO
CIVIL del Distrito Federal, dictó un auto que dice.—- Ciudad de México,
a tres de julio de dos mil diecinueve. A sus ... autos ANDRES GARCIA
DOMINGUEZ, como lo solicita emplácese al citado demandado, en
términos del auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante
la publicación de edictos que deberán hacerse en el Boletín Judicial y en
el periódico “DIARIO IMAGEN”, los que deberán ser publicados por tres
veces de tres en tres días debiendo mediante entre cada publicación DOS
DÍAS HABILES ,de conformidad con la fracción II del artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles, haciéndosele saber al demandado que
deberá contestar la demanda en un término de CUARENTA DÍAS contados
a partir del día siguiente de la última publicación, y en su caso oponga
excepciones y defensas de su parte, ya que de no hacerlo se le tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo; asimismo deberá señalar
domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones dentro de esta
jurisdicción, ya que de no hacerlo, las notificaciones incluso personales
les surtirán por medio de Boletín Judicial, quedan en la Secretaria “B” de
este Juzgado las copias simples de traslado de la demanda que se les
formula. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo
Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ
TOLEDANO, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO
EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad
de México, a catorce de junio del dos mil dieciséis. Con ... y regístrese en
el Libro de Gobierno de éste Juzgado bajo el número 548/2016. Se tiene
por presentada a ANA LORENA ROJAS MENDOZA, en su carácter de
apoderada legal de BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA
AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, demandando en la VÍA
ESPECIAL HIPOTECARIA de ANDRES GARCIA DOMINGUEZ, las
prestaciones que indica... CON REFORMAS, se admite la demanda
...córrase traslado y emplácese al demandado para que dentro del término
de QUINCE DÍAS MAS OCHO DÍAS en razón de la distancia, produzca
su contestación a la demanda, apercibido que de no hacerlo se le tendrá
presuntivamente confesos de los hechos de la demanda. Se tienen por
ofrecidas las pruebas y se reserva sobre su admisión o no para el momento
procesal oportuno. De conformidad con lo que dispone el artículo 479 del
Código de Procedimientos Civiles, anótese la presente demanda en el
Registro Público de la Propiedad que corresponda. NOTIFÍQUESE. LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO RODRIGO
CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, ANTE EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADO EDUARDO BENITEZ GARCIA, QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA

$2’533,333.33 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL; debiendo depositar
los posibles postores el diez por ciento de la cantidad que
sirvió como base para dicho remate, siendo la cantidad de
$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir
mediante billete de depósito a más tardar el día de la audiencia
en el local del Juzgado. Tomando en consideración que la
ubicación del inmueble a rematar se encuentra fuera de esta
jurisdicción, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE
EN EL MUNICIPIO DE AHOME, LOS MOCHIS, ESTADO
DE SINALOA, para que en auxilio de las labores de este
Juzgado, proceda a realizar las publicaciones de los edictos
correspondientes, conforme a la periodicidad ya señalada y a
la legislación procesal de esta entidad facultándose a dicho
Juez exhortado parar que realice todas las diligencias
tendientes, para su realización; facultando a la autoridad
exhortada, para que acuerde todo tipo de promociones, tenga
señalados otros domicilios, expida copias certificadas, así
como todo lo tendiente para su trámite, debiendo mencionar
en el exhorto las personas autorizadas y los domicilio señalados
por la actora. Se concede un término de TREINTA DÍAS, los
que empezarán a correr a partir de que el exhorto se ponga a
su disposición; debiendo devolverse dentro de los TRES DÍAS
siguientes al plazo concedido para su práctica, apercibido que
de no hacerlo, sin causa justificada se dejará de diligenciar,
con fundamento en el artículo 109 del Código de
Procedimientos Civiles. En términos de lo dispuesto en el
Acuerdo Plenario número 71-64/2009, emitido en circular
número 78/2009 dictada por el Consejo de la Judicatura de
esta Ciudad, en sesión de tres de diciembre del dos mil nueve,
se comunica al C. Juez exhortado que una vez diligenciado,
deberá enviarlo al local de este Juzgado, ubicado en: Niños
Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad. Con lo que terminó
la presente audiencia de la cual se levanta acta siendo las diez
horas con cuarenta minutos del día dos de julio del año dos
mil diecinueve, que firma el compareciente ante LA C. JUEZ
VIGÉSIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO
YOLANDA MORALES ROMERO Y LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA
ROVIRA MARTINEZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.DOY FE.CIUDAD DE MÉXICO A 03 DE JULIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO
VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.
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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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

JUZGADO 41 DE LO CIVIL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

EXP. 1271/2011
SECRETARÍA “A”
(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4º. PISO,
COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.)

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCÁTICO DE GOBIERNO”.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por OMAÑA SÁNCHEZ RODOLFO en contra de VILCHIS TORRES
PROCORO MARIO Y MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SALAS expediente número 1271/2011 la C. JUEZ CUADRAGESIMO
PRIMERO DE LO CIVIL dictó el siguiente auto que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el escrito de GENARO RAMON QUINTERO BUCHELI en su carácter de
autorizado por la parte actora, a quien se le tiene haciendo sus manifestaciones en relación al proveído de diecisiete de mayo del año en curso
y como lo solicita bajo su más estricta responsabilidad, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
del inmueble hipotecado consistente en EL LOTE DE TERRENO NÚMERO QUINCE DE LA MANZANA UNO, COLONIA CORPUS CHRISTY,
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL Y CONSTRUCCIONES QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENO DESCRITO
ANTERIORMENTE SE CONSTRUYERON QUE ES LA CASA HABITACIÓN CON SEIS LOCALES COMERCIALES MARCADA
PROVISIONALMENTE CON EL NÚMERO UNO DE LA CALLE SAN LUIS, ESQUINA AVENIDA TAMAULIPAS, COLONIA CORPUS
CHRISTY, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, con superficie, medidas y colindancias
que son verse en autos, (…) NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO LICENCIADA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ quien autoriza y da fe. DOY FE. En la Ciudad de México, siendo las diez horas
con treinta minutos del día quince de agosto del año dos mil diecinueve, día y hora señalado en autos para que tenga verificativo la celebración
de la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, (….) LA C. JUEZ ACUERDA: Vistas las manifestaciones emitidas por la
compareciente, para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, fecha que señala a petición de la parte actora, debiéndose preparar la misma en los
términos ordenados en proveído de veintinueve de mayo pasado, sirviendo de base para el remate la cantidad de $4’896,000.00 (CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a la rebaja del 20% (VEINTE POR CIENTO)
del valor fijado para la presente audiencia, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo
menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta, en tal virtud, elabórense los edictos y
oficio y pónganse a disposición de la parte actora para su diligenciación, debiendo encontrarse vigente en la fecha señalada el certificado de
gravámenes del inmueble materia de la presente controversia. Con lo que se da por terminada la presente audiencia siendo las once horas con
cuarenta minutos del día de la fecha, firmando al margen y al calce para constancia el compareciente que en ella intervino en unión de la C. JUEZ
y C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” quien autoriza y da fe. DOY FE.

EDICTO’
se convocan postores
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de PALEMON MOLINERO SAUCEDO, con número de expediente
969/2015, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un
auto que en su parte conducente dice:
Ciudad de México a veinte de agosto de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la actora, personalidad reconocida en auto de quince de enero del año
en curso, como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en TERCER ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO
se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
respecto del inmueble ubicado en CALLE AVENIDA JAVIER CONDE ESCAMILLA, NUMERO 202, MANZANA XXVII, LOTE
2, FRACCIONAMIENTO FORJADORES DE PACHUCA, SECCIÓN PRIMERA, MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA,
ESTADO DE HIDALGO, sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirvió de base para la
segunda subasta, considerando la actualización del avalúo, esto es CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. Publíquese edicto POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos de este juzgado,
en los avisos de la Tesorería de esta Ciudad y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de
remate cuando menos cinco días hábiles. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de
depósito el diez por ciento de la cantidad fijada para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con
apoyo en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles. Tomando en consideración que el
domicilio del bien inmueble citado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO para que en auxilio de
las labores de este juzgado ordene la publicación de edictos en el periódico de más circulación de ese lugar, la Gaceta Oficial del
Estado, así como la fijación de edictos en los estrados del juzgado y en los lugares de costumbre a efecto de dar publicidad al remate,
otorgando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para acordar todo lo necesario para la diligenciación atento a los numerales
104 y 105 del Ordenamiento en mención.-.-.-.-.-.-.-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez
Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE AGOSTO DE 2019.

SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. TABATA GUADALUPE GÓMEZ LÓPEZ.

LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
“2019, EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 23 DE LO CIVIL
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE 1056/2008

E D I C T O.
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR VARGAS SÁNCHEZ BERTHA DOLORES Y
RAZO SÁNCHEZ ALBERTO ANTES CSCK 12 MÉXICO I, S. DE R.L. DE C.V.; EN CONTRA DE HÉCTOR FLORES ALCARAZ;
DEL EXPEDIENTE 1056/2008; EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL Y EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B” HA DICTADO
AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:------CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.---“… se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga lugar la diligencia de Remate en Primera almoneda
del bien inmueble embargado en autos, ubicado en LA CASA NUMERO, SEIS DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUJETO AL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO 87 DE LA CALLE DE CEREZOS Y TERRENO EN QUE SE
CONSTRUYO QUE ES EL LOTE DE TERRENO AHORA IDENTIFICADO COMO LOTE 17 DE LA MANZANA 29 DEL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ATIZAPAN UBICADO EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA,
DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias señaladas en autos; debiéndose convocar
postores, por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS en el tablero de avisos del Juzgado y en el de
la Tesorería del Distrito Federal, y para ese efecto gírese oficio a dicha dependencia y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, Asimismo se
hace del conocimiento de las personas que quieran participar como postores en el presente remate que independientemente del billete de
deposito que deben exhibir por el importe del diez por ciento del precio de avaluó que asciende a la cantidad de $2,185,000.00 (DOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.N.). que es el precio de avalúo actualizado rendido por el perito de la parte
actora ARQUITECTO MANUEL GOROZPE MARZAL, lo anterior con fundamento 574 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio también deberán de tomar en consideración para efecto de las posturas que formulen lo dispuesto
por el articulo 584 del mismo ordenamiento legal citado. Y toda vez que el inmueble sujeto a remate se encuentra fuera de esta jurisdicción
GÍRESE ATENTO EXHORTO con los insertos necesarios AL C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva a publicar los edictos en los términos
ordenados en los lugares públicos de costumbre de ese lugar y se faculta al C. JUEZ EXHORTADO, para que acuerde todo tipo de escritos,
tenga por autorizadas personas para diligenciar el exhorto, expida copias certificadas, dicte las medidas de apremio que considere pertinentes
para cumplir con lo ordenado, gire oficios, habilite días y horas inhábiles, tenga por señalados nuevos domicilios del demandado, todo lo
anterior bajo su más entera responsabilidad.- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE
LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO. –DOY FE…”.
CIUDAD DE MÉXICO, DE A 20 DE AGOSTO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL.
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO.

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

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

DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO

EDICTO.

DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

“REMATE EN PRIMERA ALMONEDA”
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas Siete y cuatro de junio
del dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra de
MUÑOZ RODRIGUEZ PERLA JOAN Y CARDENAS PAREDES
ALFREDO ALBERTO bajo el número de expediente 562/2017, el C. Juez
Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado MIGUEL
ÁNGEL ROBLES VILLEGAS, dictó un auto que en su parte conducente a
la letra dice:
“…Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda, del bien Inmueble
identificado como vivienda identificada como unidad numero 15, condominio
privada del villar, construido sobre el lote 4, manzana 452, del fraccionamiento
quinta residencial Montecarlo, Tijuana, Baja california, en esa virtud, siendo
el precio para el remate la cantidad de ochocientos setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N. que es el valor total del avaluó, siendo postura legal la que
alcance cubrir las dos terceras partes de dicho avalúo convóquense postores.
Toda vez que el inmueble materia del presente remate se encuentra fuera de
la Jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios, gírese atento
exhorto al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTE
EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio
de las labores de este juzgado se sirva publicar edictos en los términos que
se precisan en el presente proveído, en los estrados de ese juzgado, y en los
sitios de constumbre. Facultando al C. Juez exhortado para acordar todo tipo
de promociones únicamente las tendentes a cumplimentar el presente proveído,
gire oficios y tenga por autorizadas a nuevos apoderados de la parte actora
y personas para oír y recibir notificaciones, habilite días y horas inhábiles y
gire oficios. Se concede quince días más para la publicación de edictos
en razón a la distancia, se tienen por autorizada a las personas que señala
para que intervengan en la diligenciación del exhorto que se ordena así como
para oír y recibir notificaciones y para recoger documentos y valores.NOTIFÍQUESE.- DOY FE.

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
En el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de México, se
dictó el proveído de fecha doce de julio de dos mil
diecinueve, en los autos relativos al DIVORCIO
(INCIDENTE DE TERMINACION DE COMODATO)
promovido por VASCONCELOS GONZALEZ SERGIO
en contra de ADRIANA ELIZABETH CARRANZA
LOPEZ, expediente 544/2009, a fin de que se emplace a la
demandada incidentista ADRIANA ELIZABETH
CARRANZA LOPEZ, haciéndole saber que cuenta con el
término de QUINCE DÍAS para contestar la demanda
incidental instaurada en su contra, quedando las copias
simples para el traslado de ley a su disposición en la
Secretaría “B” de este Juzgado ubicado en Plaza Juárez #
8, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06010, apercibida que en caso de
no hacerlo dentro del término señalado, SERÁ
DECLARADA REBELDE Y SE PROVEERÁ LO
CONDUCENTE, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 287 del Código Civil.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR

Ciudad de México., a 12 de Junio del 2019.’
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MARIA DEL ROCIO MIGUEL CRUZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZ. 17º Civil
SECRETARIA B
EXPEDIENTE NUM. 124/2016

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

EDICTO
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL, expediente número 0183/2014,
promovido por PÉREZ FLORES AURORA, en contra de GRUPO
INMOBILIARIO TREBOL 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, a efecto de dar cumplimiento en sus términos a los proveídos de fecha
dieciséis de mayo, veinte y veintiséis de agosto, todos de dos mil diecinueve, mediante
el cual se ordenó notificar por TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL
PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN” mediante las correspondientes publicaciones,
para el efecto de que hacer del conocimiento de la acreedora preferente HIPOTECARIA
SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA (ANTES HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO) el estado de ejecución que
guarda el presente asunto, referente al embargo y en su caso remate del
DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO 104-A, EDIFICIO A,
UBICADO EN RESIDENCIAL TRÉBOL, CALLE TRÉBOL, NÚMERO 12,
COLONIA BARRIO LOS REYES, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD
DE MÉXICO, CUYA SUPERFICIE ES DE 60.70 METROS CUADRADOS, CON
UNA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE 1.22%, mismo que se encuentra registrado
a favor de la parte demandada GRUPO INMOBILIARIO TREBOL 2000 SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, bajo el folio matriz 1317707, cuyo folio
real es 1355359, debiendo realizar sus manifestaciones en términos del artículo 568
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a
la materia mercantil, dentro el término de TRES DÍAS contados a partir de que surta
efectos la última notificación ordenada, en términos del artículo 1079 fracción VI y
7075 del Código de Comercio; asimismo dentro del mismo término, deberá de nombrar
perito de su parte para efectos del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles
para esta Ciudad de aplicación supletoria.
APERCIBIDA que, de no dar cumplimiento a lo ordenado, en el término otorgado
para ello, el presente asunto se seguirá en la etapa de ejecución correspondiente.
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2019.
SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MÉNDEZ.

FE DE ERRATAS
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL, expediente número
0183/2014, promovido por PÉREZ FLORES AURORA, en contra de
GRUPO INMOBILIARIO TREBOL 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, seguido por el Juzgado Décimo Primero
de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, por un error involuntario en las ediciones del lunes
9 y martes 10 de septiembre, ambas del año 2019, se publicó en el al
calce: “… Juzgado Décimo Primero de lo Civil”, siendo lo correcto
“Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral”.
***Hacemos la aclaración correspondiente
para los efectos legales a que haya lugar.

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MASARI S.A. DE C.V.,
MÓNICA MARTÍNEZ SÁNCHEZ y JESÚS MARTÍNEZ ALARCÓN.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por ACTIVOS HTRX UNO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE en contra de CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES MASARI S.A. DE C.V., MÓNICA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ y JESÚS MARTÍNEZ
ALARCÓN, expediente 124/2016; Obran unos autos
que a la letra dicen: En la Ciudad de México, a diez de
mayo del año dos mil dieciocho.- A sus autos el escrito
de cuenta de los … apoderados legales de ACTIVOS
HTRX UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad
que acreditan y se les reconoce en términos del Poder
General para Pleitos y Cobranzas limitado por TRES
AÑOS, que obra en la Escritura Pública número 143,100
de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciocho, pasado
ante la fe del Licenciado AMANDO MASTACHI
AGUARIO, Titular de la Notaría número 121 de la
Ciudad de México y Notario del Patrimonio Inmueble
Federal;. . . se les tiene exhibiendo copia certificada de
la Escritura Pública número 85,847 de fecha nueve de
marzo del año en curso, pasada ante la fe del Licenciado
MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE titular de la
Notaría número 229 de la Ciudad de México, de la que
se desprende EL CONTRATO DE CESIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CRÉDITO,
LITIGIOSOS O DE DEUDA, TÍTULO ONEROSO,
que celebraron por una parte “BBVA BANCOMER”
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 696/17.

BANCOMER “LA CEDENTE” y por otra parte la
señora MARÍA DE LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ “LA
CESIONARIA”; así mismo exhiben copia certificada de
la Escritura Pública número 85,848 de fecha nueve de
marzo del año en curso, pasada ante la fe del Licenciado
MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE titular de la
Notaría número 229 de la Ciudad de México, de la que
se desprende el CONTRATO DE CESIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CRÉDITO,
LITIGIOSOS Y/O DE DEUDA, A TÍTULO
ONEROSO, que celebraron por una parte la señora
MARÍA DE LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ “LA
CEDENTE” y por otra parte la sociedad denominada
ACTIVOS HTRX UNO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE “LA CESIONARIA”, respecto de los
derechos de crédito, litigiosos y/o de deuda derivados
del
presente
juicio;
NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE a la parte demandada corriéndole
traslado con las copias exhibidas por la promovente, la
correspondiente cesión de derechos del crédito materia
de la presente controversia, lo anterior en virtud de que
la comentada cesión de derechos implica una sustitución
de acreedor, misma que debe hacerse del conocimiento
de los enjuiciados a efectos de que esté en aptitud de
cumplimentar sus obligaciones conforme a derecho
corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 2036 del Código Civil.----

diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora, vistas las manifestaciones vertidas . .
. y atento a que subsiste el desconocimiento del domicilio
de los enjuiciados CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES MASARI S.A. DE C.V., MÓNICA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ y JESÚS MARTÍNEZ
ALARCÓN, con apoyo en el artículo 1070 del Código
de Comercio, se ordena emplazar a los codemandados
antes mencionados mediante EDICTOS, los cuales se
publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS, en los
tableros de éste Juzgado, en los de la Tesorería de la
Ciudad de México, en el Boletín Judicial, en el periódico
DIARIO IMAGEN por considerarse de circulación
amplia y de cobertura nacional, y en periódico EL
HERALDO DE MEXICO por considerarse de cobertura
local, haciéndosele saber que deberá contestar la demanda
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir
de la última publicación, quedando a su disposición las
copias de traslado exhibidas en la Secretaría de Acuerdos
“B” del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México; así mismo
se le requiere del pago de la cantidad $5’000,000.00
(CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por
concepto de suerte principal, así como intereses, gastos,
costas y demás accesorios legales, y no haciéndolo
deberán señalar bienes para embargo apercibida de que
en caso de no hacerlo el derecho para señalar bienes para
embargo pasará a la parte actora, y se tendrá por constada
la demanda en sentido negativo con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 332 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la
Materia Mercantil, y las notificaciones subsecuentes les
surtirán sus efectos por medios del Boletín Judicial de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del
Código de Comercio; así mismo notifíquese por dicho
medio el auto de fecha diez de mayo del dos mil
dieciocho.-----

En la Ciudad de México, a trece de junio del dos mil

En la Ciudad de México a 18 de junio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JUAN RAÚL VALDOVINOS HERNÁNDEZ.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL .promovido por CH2M HILL, S. DE R.L. DE C.V., en contra de AGM FUNDICION,
S. DE R.L. DE C.V., expediente 696/17 el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil dicto un sentencia que en lo conducente dice: Ciudad de
México, a doce de febrero del dos mil diecinueve.- V I S T O S, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del juicio ORDINARIO
MERCANTIL promovido por CH2M HILL S. DE R.L. DE C.V., en contra de AGM FUNDICION S. DE R.L. DE C.V.; expediente
696/17… Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: PRIMERO.- La vía intentada fue la idónea donde la
parte actora acreditó su acción y el demandado AGM FUNDICION S. DE R.L. DE C.V. se condujo en rebeldía.- SEGUNDO.- En
consecuencia, se condena a AGM FUNDICION S. DE R.L. DE C.V.a pagar a la actora dentro del término de CINCO DÍAS, contados
a partir de que ésta resolución cause ejecutoria las cantidades de: $3´170,567.92 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL IMPORTE QUE AMPARA LA FACTURA 1493;
$340,562.27 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.) POR CONCEPTO DE LA
CANTIDAD QUE AMPARA LA FACTURA 1677; $1´095,620.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE LA SUMA QUE AMPARA LA FACTURA 1678; $245,034.19 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.) POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GENERADOS AL DIECISIETE
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS POR EL RESTRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA A-1493 QUE AMPARA LA
FACTURA 1721; y, $145,645.18 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GENERADOS AL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS POR EL
RETRASO EN EL PAGO DE las facturas A-1493, A-1677 Y A-1678 QUE AMPARA LA FACTURA 1826; finalmente en lo que respecta
a la prestación marcada con el inciso e) del escrito inicial de demanda, consistente en el pago del interés hasta que se haga pago total
de las facturas antes descritas, el suscrito estima que únicamente procede condenar al demandado al pago de los intereses moratorios
respecto de las cantidades que amparan las facturas 1493, 1677 y 1678 descritas en líneas que anteceden a razón del interés moratorio
del 1.5% (UNO PUNTO CINCO POR CIENTO ) MENSUAL, causados a partir del dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis y
hasta que haga pago de lo condenado en este fallo, los que se cuantificaran en ejecución de sentencia; y no así como lo solicita la hoy
accionante con base a los razonamientos expuestos al final del considerando II del presente fallo.- TERCERO.- No se hace condena
en gastos y costas causadas en ésta instancia.- CUARTO.- Y toda vez que por auto de fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, se
ordenó emplazar al demandado AGM FUNDICION S. DE R.L. DE C.V. por edictos, publíquense por TRES VECES CONSECUTIVAS
los puntos resolutivos de ésta Sentencia en el periódico DIARIO IMAGEN.- QUINTO.- NOTIFÍQUESE a las partes ésta resolución.A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ Juez Décimo Sexto de
lo Civil de esta Capital ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA, con quien
actúa y da fe.

A: NICOLAS ROBERTO BEJA BARUH.
Por acuerdo dictado el en la sentencia interlocutoria de fecha seis de agosto del dos mil diecinueve, en donde se determina que el Recurso de Revocación hecho valer por BEJA
BARUH DAVID en contra del auto de fecha dos de julio del dos mil diecinueve, es PROCEDENTE., dictado en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por BEJA BARUH DAVID en contra de NICOLAS ROBERTO BEJA BARUH, expediente número 2599/2018, y con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio,
el C. Juez Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México ordenó notificarlo a través de edictos, los que deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS EN
LOS PERIODICOS DIARIO DE MEXICO Y DIARIO IMAGEN.
Ciudad de México, a veintidós de agosto del dos mil diecinueve.…Vistas sus manifestaciones, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE
para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a que se refiere el auto dos de julio de dos mil diecinueve, mismo que fue revocado mediante
sentencia interlocutoria dictada el seis de agosto del año en curso.
Ciudad de México, a dos de julio del dos mil diecinueve.
---Agréguese…, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena notificar al demandado NICOLAS ROBERTO BEJA BARUH los
autos de fechas ocho y diecisiete de enero del dos mil diecinueve, mediante la publicación que se haga de dicha determinación por tres veces consecutivas en el periódico de
amplia circulación como lo es el Diario de México y en el periódico de amplia cobertura en la Ciudad de México que es Diario Imagen, en tal virtud, para que tenga verificativo
la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a que se refiere el mandato contenido en el auto a que se ha hecho mérito se señalan las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. Por lo anterior, el demandado deberá comparecer en forma personal a
este órgano jurisdiccional ante la presencia de la Secretaria Actuaria adscrita a este juzgado, siendo el domicilio de éste el ubicado en: EL PISO 8° DE CALZADA DE LA
VIGA NÚMERO 1174, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430, el día y hora señalado a fin de que se lleve a cabo el
requerimiento de pago, asimismo se hace de su conocimiento que de no hacer el pago correspondiente, deberá señalar bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas
quedando apercibido que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasara al actor, procediéndose a trabar el embargo correspondiente. Acto continuo se emplazará al demandado
a quien se le deberá hacer saber que cuenta con el plazo de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda, el cual empezará a contar a partir del día siguiente a aquel
en que surta sus efectos el emplazamiento, haciéndose la precisión que el emplazamiento surte sus efectos al día siguiente al en que tenga verificativo la diligencia a que se
refiere esta determinación, de conformidad el artículo 1075 del Código de Comercio. Elabórense los edictos ordenados y pónganse a disposición de la parte actora para que
realice los trámites correspondientes para su diligenciación.-NOTIFIQUESE.-…”
Ciudad de México, a diecisiete de enero del dos mil diecinueve.
…Se tiene al promovente demandando en la VÍA EJCUTIVA MERCANTIL, en ejercicio, de la acción cambiaria directa de NICOLAS ROBERTO BEJA BARUH, el
pago de la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, y demás accesorios legales que indican en el proemio de su
demanda.
Con fundamento en los artículos 150, 167, 170, 174 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1391 al 1396 del Código de Comercio
Vigente, SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTAS……..”
Ciudad de México, a ocho de enero del dos mil diecinueve.
SE PREVIENE al actor BEJA BARUH DAVID, para que dentro del plazo de TRES DÍAS...”-

Ciudad de México a 28 de Junio de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO SEXTO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
CON DOMICILIO EN CALZADA DE LA VIGA
NUMERO 1174, PISO 6, COLONIA EL TRIUNFO,
ALCALDÍA IZTAPALAPA C.P. 09430

EDICTOS
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
DE LA CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIENTE: 955/2015
JUICIO: EJECUTIVO MERCANTIL
ACTOR: SANDOVALESCO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
DEMANDADO: CESAR RAUL MALO JUVERA ORDORICA
Y PAULINA MALO JUVERA GARCIA
EMPLAZAMIENTO
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha dieciséis de agosto del año dos mil
diecinueve, dictado en el auto relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por SANDOVALESCO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de CESAR RAUL MALO
JUVERA ORDORICA Y PAULINA MALO JUVERA GARCIA, expediente 955/2015,
el C. Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, el DR. H. C.
TERTULIANO FRANCISCO CLARA GARCIA, ordenó la NOTIFICACION Y
EMPLAZAMIENTO por medio de EDICTOS a los demandados CESAR RAUL MALO
JUVERA ORDORICA Y PAULINA MALO JUVERA GARCIA, los cuales se
publicaran por TRES veces consecutivas en los periódicos “DIARIO IMAGEN” y
“LA JORNADA” haciendo del conocimiento de los enjuiciados citados que deberán
comparecer dentro del término de TREINTA DIAS a recibir las copias simples de la
demanda y de los anexos exhibidos para el traslado, dichas constancias se encuentran a
su disposición en la Secretaria de Acuerdos “A”, de igual manera deberá dar contestación
a la demanda instaurada en su contra en el término de OCHO DÍAS, o bien hagan pago
de la cantidad de $186,911.38 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y
demás prestaciones que indican en el escrito inicial de demanda, o en su defecto para
oponerse a la ejecución decretada, en el término a que se refiere la resolución de fecha
veintidós de junio del año dos mil quince, quedando subsistentes los apercibimientos
decretados en el proveído antes mencionado. Asimismo transcorridos los términos
anteriores se procedera a dar cumplimiento a los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396
del Código de Comercio, formando el presente auto parte integral del proveído en mención.

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
_______________________________________
LIC. JOSE LUIS MORALES MARTINEZ.

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

EDICTO
SE CONVOCA POSTORES.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MADERAS Y MATERIALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V., ANTONIO
AGUSTÍN OJEDA HERNÁNDEZ (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE ANTONIO AGUSTÍN OJEDA
OJEDA), VICTOR JACOBO OJEDA RAMÍREZ, JOSÉ OGANDO LORENZO, MARÍA INOCENCIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, ISOLINO OGANDO LORENZO, MARÍA OGANDO PÉREZ, RAMIRO OGANDO LORENZO Y PURA MOURIÑO
FERNÁNDEZ, expediente 1060/2012, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES dictó un auto que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE… Visto el estado de los autos…se señalan LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo, la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, por
lo que hace a los LOTES ONCE, DOCE, TRECE, CATORCE Y QUINCE DE LA MANZANA OCHENTA Y TRES DE LA COLONIA
JUAN ESCUTIA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA CIUDAD con la superficie, medidas y linderos que constan en el documento
base de la acción y para tomar parte en la subasta, sirviendo de base para el remate de mérito el monto de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, que corresponde al valor del avalúo actualizado menos el
veinte por ciento dada la almoneda materia del remate, debiendo los licitadores consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de la
cantidad que sirvió para la presente almoneda, sin cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia convóquese postores…de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de
lo Civil de la Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada
Angélica María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
PUBLICACIONES QUE DEBERÁN EFECTUARSE POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE AGOSTO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ANGÉLICA MARIA HERNÁNDEZ ROMERO
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

“REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA”
En cumplimiento a lo ordenado en auto dictado en audiencia de
fecha de fecha Cinco de julio y auto de fecha dieciséis de mayo
ambos del dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA MABUCAPA I S. DE R.L. DE C.V. HOY SU
CESIONARIA MROY INMOBILIARIA S.A. DE C.V., en
contra de CARRERA ZUGAIDE MANUEL Y MARIA DEL
CARMEN GOMEZ LAZO DE CARRERA, bajo el número
de expediente 512/2010, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo
Civil del Distrito Federal Licenciado MIGUEL ÁNGEL ROBLES VILLEGAS, dictó un auto que en su parte conducente a
la letra dice:
“…SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL VEINTICINCO
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo, la audiencia de remate en segunda almoneda del bien inmueble Identificado como departamento con el número 2, del
cuerpo E, del conjunto en condominio, marcado con el numero
505 A, de calle Bilbao en la colonia San Nicolás Tolentino, delegación Iztapalapa, ciudad de México, con derecho de uso de un
cajón de estacionamiento numerado y elementos comunes que le
corresponden, con la rebaja del veinte por ciento a que se refiere
el artículo 582 en cita, y que es la cantidad de $412,000 PESOS
.00/100 M.N. cantidad que representa el valor total del avalúo,
menos la rebaja del veinte por ciento. Publíquense edictos como
está ordenado en autos, siendo postura para el remate las dos terceras
partes de la cantidad que se cita..- NOTIFÍQUESE.- DOY FE.
Ciudad de México., a 09 de Julio del 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”,
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Noveno de lo Civil
de Proceso Oral, Secretario “C”, Expediente 123/2018.
EMPLAZAMIENTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.
JUZGADO 38o. CIVIL DEL T.S.J. CDMX SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE: 1060/2012

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”

EDICTO.

EDICTOS

JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
Calzada de la Viga 1174, Piso 7, Col. El Triunfo, Del. Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09430

En los autos del expediente número 1219/2014, RELATIVO
AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO
POR: MOY DOMINGUEZ JUAN MANUEL, en contra
de ANASTASIA GUTIERREZ VARGAS, LA C. Juez
Décimo Octavo DE LO Civil DE CUANTIA MENOR, dictó
un auto que a letra dice: Ciudad de México a trece de agosto
del año dos mil diecinueve.- - A sus autos el escrito de cuenta
de la parte actora, atento a su contenido como se solicita se
señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTITRES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga
verificativo la audiencia de Remate en TERCERA
ALMONEDA; y en términos del proveído de fechas veintiséis
de junio del año en curso. Asimismo se tiene por exhibida
minuta sellada de oficio misma que se manda agregar para los
efectos legales conducentes.NOTÍFIQUESE. ASI, lo proveyó
y firma el C. Juez Décimo Octavo Civil de Cuantía Menor
Maestra en Derecho BLANCA LAURA ENRIQUEZ
MONTOYA, ante el Secretario de Acuerdos "A" Licenciado
MARIO ALBERTO RANGEL RAMÍREZ, con quien actúa,
autoriza y da fe.- Doy Fe.- En la Ciudad de México siendo las
diez horas del día veintiséis de junio del año dos mil diecinueve,
día y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia de
Remate en el presente juicio, presentes en el local de este H.
Juzgado, la C. Juez Décimo Octavo Civil de Cuantía Menor,
Maestra en Derecho Blanca Laura Enríquez Montoya, asistida
del Secretario de Acuerdos "A" Licenciado Mario Alberto
Rangel Ramírez; compareciendo la parte actora MOY
DOM1NGUEZ JUAN MANUEL quien se identifica con
credencial para votar con clave de elector
MYDMJN76042509H000 expedida a su favor por el Instituto
Federal Electoral, asistido de su mandataria judicial Licenciada
MARIA DE LOURDES SANDOVAL LOPEZ quien se
identifica con copia certificada de la cédula profesional número
4561943 expedida a su favor por la Secretaría de Educación
Pública, documentos que se tiene a la vista y se devuelve a sus
interesados por así solicitarlo y no existir inconveniente legal
alguno. Asimismo, la Secretaria hace constar y haciendo

llamado por tres veces consecutivas no se encuentran presentes
la parte demandada, ni persona alguna que legalmente la
represente en éste acto, así como tampoco comparecen postores.
Asimismo se da cuenta a la C. Juez de existir no existir
promoción pendiente para su acuerdo. La C. Juez declara abierta
la Audiencia: Agréguese a sus autos la certificación hecha por
la Secretaria, mismas que se manda agregar para los efectos
legales conducentes; continúese con el desahogo de la presente
audiencia. En términos del artículo 490 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio,
el Secretario de Acuerdos pasa lista de postores sin que exista
postor alguno. Acto continuo la suscrita hace constar que en
términos del artículo 578 del Código de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al de Comercio, se efectúa la revisión
escrupulosa del expediente encontrándose que los edictos
ordenados para su publicación en los estrados de este Juzgado,
así como en el periódico "Diario Imagen" y la Secretaría de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México fueron
publicados con fechas dieciocho de junio del presente año, los
cuales obran en autos para los efectos legales conducentes.
Atento a lo dispuesto en el artículo 490 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio
se procede a pasar lista de postores. La Secretaria certifica
que siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos no se
encuentra postor alguno, con lo que se da cuenta a la C. Juez,
LA C. JUEZ ACUERDA: por hecha la certificación que
antecede y toda vez que no se encuentra postor alguno presente
la suscrita declara que va a proceder al remate y ya no se
admitirán nuevos postores. EN USO DE LA PALABRA LA
MANDATARIA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA
MANIFIESTA: Que se me fije nueva fecha para la tercera
almoneda. LA C. JUEZ ACUERDA: Por vertidas las
manifestaciones hechas valer por el compareciente para los
efectos legales conducentes. Visto el estado procesal que
guardan las actuaciones con fundamento en el artículo 475 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
de Comercio como se solicita se señalan las DIEZ HORAS

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha del dieciocho
de junio y veintisiete de marzo ambos de dos mil diecinueve, dictado
en los autos del Juicio ORAL MERCANTIL, promovido por BANCO
SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en
contra de Distribuidora de Autopartes Suspensiones y Soportes, S.A.
de C.V. y Medrano Coria Noé, con número de expediente 123/2018,
Secretaría "C", el C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenó emplazar
a la demandada Distribuidora de Autopartes Suspensiones y Soportes,
S.A. de C.V. y Medrano Coria Noé, por medio de edictos, para que
dentro del término de TREINTA DÍAS hábiles contados a partir del
día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación
del presente edicto al Local de este Juzgado a fin de recibir las copias
de traslado en la Secretaria "C" de este Juzgado a recibir las copias
de traslado respectivas, y NUEVE DÍAS para dar contestación a la
demanda por escrito, apercibida que, de no llevarlo a cabo, se procederá
en términos del artículo 1390 Bis 20 del Código de Comercio; de
igual forma, en el acto de su contestación de demanda ofrezca pruebas,
debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las notificaciones aún
las de carácter personal les surtirán efectos por boletín judicial,
salvo las excepciones previstas por la ley. Asimismo, por auto del
veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada
a la hoy actora Banco Santander México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, demandado en la
vía Oral Mercantil de Distribuidora de Autopartes Suspensiones y
Soportes, S.A. de C.V. y Medrano Coria Noé, el pago de la cantidad
de $616,491.82 (seiscientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y
un pesos 82/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal,
más otras prestaciones accesorias que reclama y demás prestaciones
que se reclaman. Publíquense dichos edictos de tres veces de siete
en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico
"Diario Imagen".
Ciudad de México, a dieciocho
de junio de dos mil diecinueve.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”
RÚBRICA
LIC. DAVID HUERTA ATRIANO

DEL DIA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de Remate
en TERCERA ALMONEDA; y en términos del precepto
legal citado deberá señalarse una reducción de un 10% (diez
por ciento) en relación al precio base del inmueble materia
del remate; en consecuencia se precisa en tercera almoneda
como precio de remate y sirviendo como base del mismo,
el avalúo que obra en autos con una reducción de un diez
por ciento, por lo tanto, la base del precio del inmueble a
rematarse queda en la cantidad de $1,117,800.00 (UN
MILLON CIENTO DICISIETE MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N). Asimismo, en términos de los
artículos 475 y 476 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria al de Comercio la
publicación de edictos en tercera almoneda deberá publicarse
por una sola vez en el periódico "Diario Imagen", en los
tableros de aviso de éste Juzgado, así como en la Secretaría
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; y entre
la publicación y la fecha del remate un plazo no menor de
cinco días. Asimismo el inmueble a rematarse se ubica en
el lote 26 (veintiséis) de la manzana 13 (trece) de la calle
Miguel Hidalgo, colonia barrio La Guadalupita, Pueblo
de Santiago Tulyehualco, delegación Xochimilco hoy
Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México; e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad de la citada
localidad. Queda a disposición del ejecutante los edictos y
oficio correspondiente a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México para su debida tramitación.
NOTIFIQUESE. Con lo que concluyó la presente diligencia
de la que se levanta esta acta, siendo las once horas con
cincuenta minutos del día de la fecha y firmando en ella los
que intervinieron en unión de la C. Juez Décimo Octavo
Civil de Cuantía Menor Maestra en Derecho BLANCA
LAURA ENRIQUEZ MONTOYA, asistida del Secretario
de Acuerdos "A" Licenciado MARIO ALBERTO RANGEL
RAMÍREZ, quien da fe.- Doy Fe.-

Ciudad de México a 26 de agosto de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”.
M. EN D. MARIO ALBERTO RANGEL RAMÍREZ.
Edictos que se deberán publicarse por una sola vez, entre
la publicación y la fecha del remate un plazo no menor de
cinco días, en el periódico "DIARIO DE IMAGEN".
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1584/2012.

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

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por ARGUELLO CASTILLO
ALDEBARAN ABELARDO, en contra de PINEDA CARRANZA ANTONIO Y GEORGINA TORRES ALAMILLO, LA
C. LICENCIADA DOLORES RODRIGUEZ TORRES, JUEZ SEPTUAGESIMO CIVIL INTERINA DE ESTA CIUDAD
DE MEXICO, DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a cuatro de julio del año dos mil diecinueve.-- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la autorizada de la parte actora, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento
en los artículos 570 y 571 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las: DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en
Primera Almoneda, respecto de la VIVIENDA EN CONDOMINIO IDENTIFICADA COMO "B" DEL CONJUNTO EN
CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 58, DE LA CALLE SAUCE, EDIFICADO SOBRE EL LOTE
7, DE LA MAZANA 14, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO EX
HACIENDA SAN MIGUEL, SECCIÓN JARDINES DE SAN MIGUEL, UBICADO EN AVENIDA HUEHUETOCA,
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, y como lo solicita, anúnciese la venta en los sitios
públicos de costumbre para convocar postores y por medio de EDICTOS que se fijarán por DOS VECES en los Tableros de
Aviso de este Juzgado, en los tableros de Aviso de la Tesorería de la Ciudad de México, y en el periódico DIARIO IMAGEN,
debiendo mediar entre la primera publicación y la segunda un término de SIETE DÍAS, y entre la última publicación y la fecha
de remate igual término, siendo postura legal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 486 fracción III del Código de
Procedimientos Civiles, la que cubra las dos terceras partes del avalúo que es por la cantidad de $760,000.00 (SETECIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y toda vez que el domicilio del inmueble materia del remate se encuentra ubicado fuera
de la jurisdicción de este H. Juzgado, con los insertos necesarios y a costa de la promovente, gírese atento exhorto al C. JUEZ
CIVIL COMPETENTE EN CUAUTTLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que en auxilio de las labores de este
Juzgado y con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, se sirva ordenar a quien corresponda se
haga la publicación de los edictos de remate del inmueble mencionado por DOS VECES en los lugares que ordena su legislación
aplicable, así como en el periódico que al efecto designe el Juez exhortado, debiendo mediar entre la primera publicación y la
segunda un término de SIETE DÍAS, y entre la última publicación y la fecha de remate igual término, concediéndose al Juez
exhortado término de TREINTA DÍAS para su diligenciación, facultándose al juez exhortado para acordar promociones, gire
oficios, expida copias certificadas que solicite la actora y practique las diligencias necesarias tendientes al cumplimiento del
presente proveído, sin que se autorice tenga por señalados nuevos domicilios dada la naturaleza de la diligencia y póngase a
disposición de la promovente el exhorto y 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. --- AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS.--

EDICTOS
JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL
EXP. 1155/2012
SECRETARIA “ A “
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas ocho y veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por MARTA MARIA HERMILA GONZALEZ ORTIZ en contra de JIMÉNEZ SUÁREZ DANIEL Y ZAMORA
VILLAGÓMEZ DE JIMÉNEZ ANA LILIA, en el expediente número 1155/2012, el Titular del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil de esta
Ciudad, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, ordenó notificar a la parte demandada JIMÉNEZ SUÁREZ
DANIEL Y ZAMORA VILLAGÓMEZ DE JIMÉNEZ ANA LILIA, los puntos resolutivos de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco
de junio del dos mil diecinueve, que a la letra dice:
Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve.
---VISTOS DE NUEVA CUENTA LOS PRESENTES AUTOS, para dictar SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GONZÁLEZ ORTIZ MARTA MARÍA HERMILA en contra
de JIMÉNEZ SUÁREZ DANIEL y ZAMORA VILLAGOMEZ DE JIMENEZ ANA LILIA, en el expediente número 1155/2012, en cumplimiento
a la SENTENCIA DE AMPARO, de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL
CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, en el cuaderno de
Amparo número 24/2019, promovido por GONZÁLEZ ORTIZ MARTA MARÍA HERMILA, y; - - - - - - - - R E S U E LVE : - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el remate en segunda almoneda, del inmueble hipotecado ubicado en DEPARTAMENTO 1, DEL
EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 29, DE LA CALLE LAGO ARMENTIA, COLONIA ANAHUAC,
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO (ACTUALMENTE ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO), C.P. 11440, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO,
por el valor de $405,400.00 (CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en consecuencia.- - - SEGUNDO.- Se ordena la adjudicación del inmueble a favor de la parte actora, GONZÁLEZ ORTIZ MARTA MARÍA HERMILA, libre de
todo gravamen, por lo que, dentro de los TRES DIAS siguientes a que la presente Interlocutoria adquiera firmeza legal, túrnense los presentes
autos al Notario Público que designe la parte actora, GONZÁLEZ ORTIZ MARTA MARÍA HERMILA, para que proceda a la elaboración de la
escritura pública respectiva, bajo el apercibimiento a la parte demandada, que en caso de no comparecer ante dicho Fedatario a firmar tal escritura,
a favor de la demandante, el Suscrito la firmará en su rebeldía, con fundamento en lo que establecen los artículos 581 y 589 del Código de
Procedimientos Civiles.
- - - TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos del accionante, para que los haga valer como corresponda respecto al remanente a su favor.
- - - CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y remítase copia certificada de la presente resolución, al JUZGADO TERCERO DE
DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, en
el cuaderno de Amparo número 24/2019, promovido por GONZÁLEZ ORTIZ MARTA MARÍA HERMILA, para acreditar el cumplimiento a la
Ejecutoria de Amparo de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve.ASÍ, INTERLOCUTORIAMENTE juzgando, lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de esta Ciudad de México, LICENCIADO
HORACIO CRUZ TENORIO, quien actúa asistido de su C. Secretario de Acuerdos, LICENCIADO MANUEL MEZA GIL, que autoriza y da fe.
DOY FE.
LIC. MANUEL MEZA GIL.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR
DIRECTOR DEL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”

E D I C T O
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
GARCIA PEREZ OLIVIA, en contra de NAVARRO DIAZ JOSE
LUIS, expediente número 378/2017 y en cumplimiento a lo ordenado
en autos de fechas quince y veintidós ambos de agosto del año en curso,
la C. Juez Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de
México, dicto los autos que es extracto dice.“…con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1410 y 1411 del
Código de Comercio, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE
para que tenga verificativo el remate en PRIMERA ALMONEDA
de los bienes muebles consistentes en quinientas veintiséis prendas de
ropa infantil, y las mismas estarán a la vistas de los postores en el
domicilio ubicado en Calle 5 número 84 altos, Colonia Espartaco,
Alcaldía Coyoacán…”- “…sirviendo de base para el remate la cantidad
de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos con cero centavos
Moneda Nacional), siendo postura legal las dos terceras partes que
cubran la totalidad del precio fijado; convóquense postores y anúnciese
la forma legal la venta de las prendas de vestir mediante EDICTOS
que se publicarán, en el periódico “Diario Imagen”, y en los tableros
de aviso de este Juzgado; publicaciones que deberán de hacerse por
dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación tres días hábiles
y, entre la última y la fecha de remate un plazo de cinco días.Notifíquese.- Lo proveyó y firma la Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil
de Cuantía Menor Maestra María de Lourdes Rosas Vargas, ante la
Secretaria de Acuerdos, Licenciada Martha Martina Buendía Valverde,
con quien actúa y da fe.- Doy Fe.Ciudad de México, a 2 de septiembre del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
Lic. Martha Martina Buendía Valverde.
Para su SEGUNDA publicación en el Periódico 11 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Ciudad de México, a treinta de agosto del dos mil diecinueve.

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 147/2018.

En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
ACTUANDO ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/00782 en contra SARA
IBARRA JABALERA. Expediente 147/2018 SECRETARIA
“A”; EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO AUTOS QUE A LA LETRA
DICE: Ciudad de México, a veintiocho de Agosto del año dos
mil diecinueve.---Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de
ANA KAREN TORNER MENDEZ, mandataria judicial de la
parte actora, por hechas las manifestaciones que formula, y como
lo solicita, con fundamento en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, emplácese a SARA IBARRA
JABALERA., por medio de edictos que se publicarán POR TRES
VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, en el
BOLETÍN JUDICIAL, así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, haciéndosele de su conocimiento que cuenta con un
término de TREINTA DÍAS, para recoger las copias de traslado,
el cual será su computo a partir de la última publicación del edicto
respectivo, mismas que se estarán en la Secretaría “A” y QUINCE
DÍAS, para dar contestación a la demanda, mismo que empezará
a contar a partir del día siguiente en que haya transcurrido el
término de los treinta días para recoger las copias de traslado.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo
Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de
Acuerdos “A”, Licenciada en Derecho TERESA ROSINA
GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.---otro--auto---Ciudad de México, a veintiocho de febrero del dos mil
dieciocho.---A su expediente número 147/2018, el escrito de
cuenta presentado por el promovente, mediante el cual adjunta
las correspondientes copias para traslado solicitadas, para ser
agregado al traslado correspondiente, en consecuencia se le tiene
desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha
diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, por lo que se pasa
a proveer su escrito inicial en los siguientes términos: Se tiene
por presentado a: JUAN CARLOS HERNANDEZ LARA, en su
carácter de apoderado de “PENDULUM”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
misma que a su vez es apoderada de la parte actora: “CIBANCO”,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE (antes “THE BANK OF NEW YORK MELLON,

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE”), personalidad que acredita y se le reconoce en
términos de los poderes notariales, que en copia certificada exhibe,
mismos que se ordenan agregar a autos para que obre como
corresponda, demandado en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA
de: SARA IBARRA JABALERA, las prestaciones que indica en
el proemio de su demanda. Con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 468, 469, 470, 471, 473, 479 y demás relativos aplicables
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,
se admite el presente juicio, por tanto, se ordena emplazar a la
parte demandada y córrasele traslado con las copias simples
debidamente selladas y cotejadas, previniéndola para que en un
término de QUINCE DÍAS MÁS CATORCE DIAS EN RAZÓN
A LA DISTANCIA, produzca su contestación a la demanda,
apercibida que de no hacerlo se continuará el juicio en su rebeldía,
asimismo se le previene para que señale domicilio dentro de la
jurisdicción de este Juzgado, ya que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones, aún las personales le surtirán por Boletín Judicial,
como lo dispone el artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México. PROCEDIMIENTO AL QUE
SE APLICAN LAS REFORMAS PUBLICADAS EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA
DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. En
virtud de que el domicilio de la parte demandada, se ubica fuera
de la jurisdicción de este Juzgado, a costa del promovente, en
términos del artículo 271 del Código Financiero para la Ciudad
de México, como lo solicita la parte actora, gírese atento exhorto
con los insertos necesarios al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA COMPETENTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de las labores de este
juzgado se dé cumplimento a lo ordenado en el presente proveído,
facultando al juez exhortado con plenitud de jurisdicción, en
términos de lo solicitado por el promovente en su escrito inicial;
de igual manera deberá el Juez exhortado prevenir a la parte
demandada, para que señale domicilio dentro de la jurisdicción
de este Juzgado, apercibiéndola para que en caso de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal les
surtirán por Boletín Judicial, como lo dispone el artículo 112 del
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. En términos
de lo dispuesto por el artículo 105 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad
de México), se concede al Juez exhortado un término de treinta
días para la diligenciación del exhorto. Por señalado el domicilio

que refiere para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y, por autorizadas a las personas que menciona para
los efectos que se indican. Por lo que hace a lo manifestado en
relación a los valores, una vez que sea ratificada la petición
mediante la presencia judicial se acordara lo que corresponda. En
cuanto a las pruebas que se ofrecen, se reserva a proveer lo
conducente sobre su admisión en el momento procesal oportuno.
Como lo solicita el promovente, devuélvase el instrumento notarial
número treinta mil seiscientos sesenta y uno y el contrato maestro
de originación de créditos hipotecario, así como sus juegos de
copias de traslado relativos a los documentos antes citados, que
fueron presentados con el escrito inicial de demanda, por conducto
de persona autorizada para ello previa toma de razón que de su
recibo obre en autos. “Se hace del conocimiento de las partes que
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado
por el interés de las personas que tienen algún litigio cuenten con
otra opción para resolver su conflicto, ha implementado como
forma alternativa de solución de controversias la Mediación,
creando al efecto el Centro de Justicia alternativa del Tribunal
de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Av. Niños Héroes
133, colonia Doctores, delegación Cuauhtemoc, Ciudad de
México, Código Postal 06720, con teléfono 5134-11-00 exts.
1460
y
2362”,
correo
electrónico:
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx, donde se les atenderá
en forma gratuita. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 2,5,6 párrafos primero y segundo y 9 fracción
VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México”.- Se hace del conocimiento de
las partes que una vez que concluya el presente asunto, se
procederá a la destrucción del mismo en el término de NOVENTA
DÍAS NATURALES, contados a partir de la respectiva notificación,
de conformidad con lo previsto 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.NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Juez Trigésimo Noveno
de lo Civil de la Ciudad de México, Doctor en Derecho ISAAC
ORTIZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria
de Acuerdos “A” Licenciada TERESA ROSINA GARCÍA
SANCHEZ, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
RÚBRICA
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Expediente 1353/18.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1088/17.
C. REBECA BECERRIL PIMENTEL.

Que en los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
NUMERO F/234036. En contra de ECHAZARRETA CIAU MARIA VIRGINIA; número de Expediente 1353/18-EI C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, dictó Sentencia Definitiva que a su letra dice: ---Ciudad de México, a nueve de agosto de dos
mil diecinueve. ---VISTOS, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC
MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036, en contra de ECHAZARRETA CIAU
MARIA VIRGINIA; expediente 1353/2018...Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. - Ha
sido procedente la vía elegida para este asunto en donde la parte actora acreditó su acción y la demandada ECHAZARRETA CIAU
MARIA VIRGINIA se condujo en rebeldía.-SEGUNDO. - En consecuencia, se decreta el vencimiento anticipado del contrato de apertura
de crédito con interés y garantía hipotecaria materia de litis, y se condena a la demandada ECHAZARRETA CIAU MARIA VIRGINIA
a pagar al actor dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución cause ejecutoria, los importes de: 33,384.30
UDIS (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PUNTO TREINTA UNIDADES DE INVERSIÓN) O SU
EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL MOMENTO DEL PAGO, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, monto
que al TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE equivalía a$178,957.47 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.); además, se le condena a la demandada al pago de 275.42 UDIS
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) O SU EQUIVALENTE EN
MONEDA NACIONAL AL MOMENTO DEL PAGO, POR CONCEPTO DE INTERESES ORDINARIOS CAUSADOS DEL
TREINTA Y UNO DE DEL DOS MIL ONCE, y que al treinta de noviembre del dos mil quince, equivalía a la suma de $1,476.39 (MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/10 M.N.); y se condena al pago de 22,257.72 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL
AL MOMENTO DEL PAGO, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS CAUSADOS DEL PRIMERO DE JUNIO DEL
DOS MIL ONCE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE y que a dicha fecha equivalía al importe de $119,313.13
(CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 13/100 M.N.).-TERCERO. - Se absuelve a la demandada al pago de
las prestaciones marcadas con los incisos d), e) y f) del escrito de demanda, por las razones vertidas en el considerando II de esta sentencia.CUARTO. -Con base a los razonamientos expuestos al final del considerando II del presente fallo definitivo, no se hace pronunciamiento
alguno respecto a la procedencia o no de las prestaciones marcadas con los incisos h) e i).-QUINTO-Se condena a la demandada
ECHAZARRETA CIAU MARIA VIRGINIA al pago de los gastos y costas en esta instancia.-SEXTO.-No verificado el pago de lo
sentenciado hágase trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago a la parte actora.-SÉPTIMO.- Publíquese los
puntos resolutivos de esta sentencia por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los puntos resolutivos de esta sentencia en el DIARIO
IMAGEN.-OCTAVO.- NOTIFIQUESE a las partes ésta resolución.-A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C. Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ Juez Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO
CARLOS EMILIO CARMONA, con quien actúa y da fe.

El C. Juez 55º. de lo Civil de esta Ciudad, relativo al expediente 1088/17, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por SANTANDER VIVIENDA S.A DE C.V., SOFOM, E. R., GRUPO FINANCIERO SATANDER MEXICO en contra de
REBECA BECERRIL PIMENTEL, el C. Juez dicto unos autos que a la letra dicen: En la Ciudad de México, a dos de mayo del
dos mil diecinueve. A sus autos la promoción con número de folio 9199 por medio del cual se tiene al apoderado legal de la parte
actora haciendo las manifestaciones que indica y visto el estado procesal que guardan los presentes autos a efecto de acordar lo
que en derecho corresponda, y tomando en consideración que de autos se desprende que la parte demandada no dio contestación
a la demanda entablada en su contra, por lo que se le tiene por perdido el derecho que tuvo para ejercitarlo de conformidad con
el artículo 133 del Código Adjetivo Civil, por lo que se le tiene por contestada en sentido negativo los hechos de la demanda en
términos del artículo 271 del Código Procesal Civil; por lo anterior súrtansele a la parte demandada las subsecuentes notificaciones
por medio del Boletín Judicial de conformidad con los artículos 112 y 637 del Código de Procedimientos Civiles y para todos
los efectos legales a que haya lugar. Así mismo y visto el estado procesal que guarda el presente expediente, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 278, 279, 285, 290, 291, 296, 298, 308 y 471 del Código de Procedimientos Civiles se procede a
dictar auto de admisión o no de pruebas en los siguientes términos: se admiten las pruebas propuestas por la promovente. Se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
para que tenga verificativo la Audiencia de Ley. En preparación y desahogo de la prueba confesional a cargo de las partes, cítese
a la demandada REBECA BECERRIL PIMENTEL personalmente, y no por medio de apoderado o representante legal alguno
para que en la Audiencia de Ley comparezcan ante el local de este Juzgado a absolver las posiciones que se les articularán,
apercibiéndosele que de no comparecer sin justa causa, se les declarará confesos de aquellas posiciones que previamente hayan
sido calificadas de legales atento a lo dispuesto por el artículo 322 del Código Procesal Civil. Tomando en consideración que la
parte demandada fue emplazada a través de edictos, en ese sentido y con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, hágase de su conocimiento a la parte demandada el contenido del presente auto por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por dos veces de tres en tres días en el periódico DIARIO IMAGEN. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Quincuagésimo Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su Secretaria de Acuerdos “B”,
Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe.- OTRO AUTO.- En la Ciudad de México, a
diez de julio del dos mil diecinueve. A sus autos la promoción con número de folio 15956 por medio del cual se tiene al apoderado
legal de la parte actora haciendo las manifestaciones que indica, como se solicita y en atención a que la la audiencia de ley debe
publicarse por medio de edictos, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la audiencia de Ley, debiéndose preparar la
misma como se encuentra ordenado en autos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil,
LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR
REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

Ciudad de México, a 27 de agosto del 2019
C SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ.

EDICTOS

EDICTO

EDICTO.

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 de Cuantía Menor, Expediente 35/2017.

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 “B”, Expediente 542/2018.

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
Noveno de lo Civil, Expediente 923/2015.

EN LOS AUTOS DEL LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDO
POR HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN
CONTRA DE MARIA ELENA ARAUJO DELGADO, EXPEDIENTE NÚMERO
542/2018; EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
542/2018 Ciudad de México, a veintidós de junio del año dos mil dieciocho “…
se realizó la compra mercantil de créditos a través de la cesión onerosa de derechos
de crédito, incluyendo los derechos litigiosos, derechos de ejecución de sentencia,
derechos adjudicatarios y derechos fideicomiso derivados de contratos de apertura
simple con garantía hipotecaria de fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete entre HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
SOCIEDAD FINANCIERO BBVA BANCOMER en su carácter de cedente y
por otra parte MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE en su carácter de CESIONARIA, mismo que fue protocolizado ante la fe del Notario Público número 9 de la Ciudad de México, a
cargo del Licenciado JOSE ANGEL VILLALOBOS MAGAÑA el cual se hizo
constar en la escrtitura pública número 131,989 de la fecha antes indicada. B) Asi
como la notificación del vencimiento anticipado del plazo para el pago de su
crédito pactado en el contrato de apertura de crédito con Garantía Hipotecaria el
cual se hizo constar en la escritura 10,987 de fecha treinta de junio del año 2005
pasado ante la Fe del Notario Público 221de la Ciudad de México a cargo del Licenciado FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE en virtud de que la acreditada
dejo de cumplir con su obligación de pago total y como consta en el Estado de
cuenta certificado que se anexa a la presente interpelación…” 542/2018 Ciudad
de México, a diez de junio del año dos mil diecinueve. “…Agréguese a sus autos
el escrito de MONICA LILIAN AYVAR GALEANA apoderada de la promovente
de las diligencias de jurisdicción voluntaria y visto que ya fue agotada la búsqueda
del domicilio de la persona a notificar MARIA ELENA ARAUJO DELGADO;
y como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar por medio de edictos a la persona
antes referida, mismos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES
DÍAS en el periódico DIARIO IMAGEN, haciéndosele saber a la misma que
existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria promovida por MABUCAPA
I. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
HOY CESIONARIA DE HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA en
la que se le promueve en la vía de JURISDICCION VOLUNTARIA el aviso de
los puntos que se indican en su escrito inicial, quedando las copias simples de
traslado exhibidas a su disposición en la Secretaría respectiva…”

SE CONVOCAN POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veinticinco de febrero del año en curso, deducido del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
expediente número 35/2017, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de VEGA FABA MANAGEMENT S.A. DE C.V. y MARIA GLADYS FABA BEAUMONT, se dictó una
sentencia que en sus puntos resolutivos dice; “…En mérito de lo antes expuesto, fundado y motivado, es de resolverse; y SE RESUELVE:
PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil intentada, en la que la parte actora acreditó los extremos de su acción, en tanto que las
enjuiciadas se constituyeron en rebeldía.-SEGUNDO.- En términos de lo señalado en el considerando IV de la presente resolución, se condena a
las codemandadas VEGA FABA MANAGEMENT, S.A. DE C.V. y MARÍA GLADYS FABA BEAUMONT a pagar a la parte actora BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,o a quien legalmente sus
derechos represente la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal. Pago que
deberán efectuar en un plazo de CINCO DÍAS contado a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, apercibidas que en caso
de incumplimiento se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo condenado. TERCERO.- En términos del
considerando V de la presente resolución se condena a las codemandadas VEGA FABA MANAGEMENT, S.A. DE C.V. y MARÍA GLADYS
FABA BEAUMONT a pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, la cantidad de $33,582.71 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 71/100 M.N.)
por concepto de intereses ordinarios generados desde el uno de diciembre de dos mil catorce y hasta el treinta se septiembre de dos mil dieciséis, a
razón de la tasa anual que resulto de adicionar el diferencial a la tasa TIIE. Pago que deberán efectuar en un plazo de CINCO DÍAS contado a
partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, apercibidas que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de bienes de su propiedad
suficientes a garantizar lo condenado. Más los que se generen hasta el pago total de la presente resolución, previa su liquidación y cuantificación
en el incidente que en ejecución de sentencia corresponda, en términos de la cláusula tercera del contrato basal. CUARTO.-En términos del
considerando VI de la presente resolución, se condena a las codemandadas VEGA FABA MANAGEMENT, S.A. DE C.V. y MARÍA GLADYS
FABA BEAUMONT a pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, $36,505.56 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios,
generados desde el uno de enero de dos mil quince y hasta el seis de octubre de dos mil dieciséis, a razón de la tasa anual que resultó de multiplicar
el factor de 2 por cada tasa TIIE publicada en la fecha en que incurrió la mora. Pago que deberán efectuar en un plazo de CINCO DÍAS contado a
partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, apercibidas que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa de la misma.
Más los que se generen hasta el pago total de la presente resolución, previa su liquidación y cuantificación en el incidente que en ejecución de
sentencia corresponda, en términos de la cláusula tercera del contrato basal. QUINTO.- En términos del considerando VII de la presente resolución,
se condena a las enjuiciadas a pagar a la parte actora o a quien legalmente sus derechos represente, las costas causadas en el presente juicio, pago
que deberán efectuar previa su cuantificación en el incidente que en ejecución de sentencia proceda en derecho. SEXTO.- Notifíquese en términos
del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, de aplicación supletoria al de Comercio, el contenido de los puntos
resolutivos del presente fallo, por medio de EDICTOS y para tal efecto publíquese en el periódico “DIARIO DE IMAGEN”, DOS VECES, DE
TRES, EN TRES DIAS; elabórense los edictos de referencia, poniéndolos a disposición de la parte actora para su diligenciación. SÉPTIMO.Agréguese el archivo de la presente resolución al legajo de sentencias electrónico de este Juzgado. A S I, definitivamente lo resolvió y firma el C.
Juez Segundo de lo Civil de Cuantía Menor, Licenciado VÍCTOR HUGO QUIROZ BAUTISTA por ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado
JONATHAN RAYA PALACIOS, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.” ---DOS FIRMAS ILEGIBLES--Ciudad de México, a 1 de marzo del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.
RÚBRICA
LIC. JONATHAN RAYA PALACIOS.

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

En los autos del expediente ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de FELICIANO VAZQUEZ ERNESTINA
Y LARA CAMPOS EDUARDO, expediente 923/2015, el C.
Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México,
mediante auto de fecha veintiséis de febrero, uno de abril y tres
de julio del dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la
diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, sin sujeción
a tipo se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL DIECINUEVE, en el local de este juzgado, respecto del
bien inmueble hipotecado identificado como “DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO DOS, DEL
EDIFICIO “A”, Y SU CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO
QUE LE CORRESPONDE DEL INMUEBLE SUJETO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO
CON EL NÚMERO ONCE, DE LA CALLE DEL BARRIL,
COLONIA TEXCACOA, UBICADO EN EL BARRIO DE
TEXCACOA EN EL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO Y ELEMENTOS COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, EQUIVALENTES A
UN ENTERO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
DIEZMILESIMOS DE POR CIENTO, cuyas características
obran en autos sirviendo de base para el remate la cantidad de
$860,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.),. Debiendo los posibles postores satisfacer lo dispuesto
por el artículo 574 del código de Procedimiento Civiles de la
Ciudad de México.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 15 DE AGOSTO DEL 2019.
RÚBRICA
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, México, Juzgado Décimo de lo Civil,
Secretario “A”, Expediente 205/2003.
REMATE
En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN
DE BANCA DE DESARROLLO en contra de MOISES
SALGADO CARVAJAL Y MARÍA MARGARITA TORRES IBARRA, el C. Juez Décimo de lo Civil señaló las
DIEZ HORAS DEL DIA TRES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar el
remate en pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA
el bien inmueble hipotecado, ubicado en la CASA HABITACIÓN TIPO DUPLEX, MARCADA CON EL NÚMERO 21-A, DEL CONDOMINIO "VILLAS DE SANTA
MARTHA", CONOCIDO COMERCIALMENTE VILLAS SANTA MARTHA, UBICADO SOBRE LA
FRACCIÓN DEL TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO DOS, EN LA QUE SE SUBDIVIDIÓ UNA
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE DE
FUTBOL NÚMERO 116, ACTUALMENTE COLONIA
EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE
ACAPULCO GUERRERO, EN LA CANTIDAD DE
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 M.N., siendo la postura legal las dos terceras partes
de dicha cantidad, sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada.
SE CONVOCAN POSTORES.
Ciudad de México, a 07 de agosto de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".
DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ
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Sopa de letras:

Juventud

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

ADULTO
ALEGRIA
ARROJO
BELLEZA
DESPEDIR
DIVERSION
ENERGIA
ENTUSIASMO
ESPLENDOR
FRESCURA
INTREPIDO

Pasarás hoy un día agradable; podrías disfrutar de la tan
deseada realización personal.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Pon en práctica tus originales ideas, ya que serán ellas las
que te lleven a tus sueños.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
En el plano social disfrutarás con todas las relaciones
laborales. Te ascenderán de puesto.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy los cambios de actividad te prometerán realizaciones
futuras. Estás de suerte con el 1.

JOVEN
JUVENAL
JUVENTUD
LOZANIA
OSADIA
PREDEDERA
PUBERTAD
REGRESAR
REJUVENECER
VALOR
VEHEMENCIA

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Medita para tomar algunas decisiones importantes que te
lleven a conseguir lo que quieres.

Las nueces, valiosas para cuidar el corazón

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Ten muy presente durante todo el día que la diplomacia
y la honradez en tus relaciones.

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

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tendrás grandes oportunidades de mejoras, pero antes,
tendrás que conseguir el equilibrio.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy deberías tener mucho cuidado con tu mundo
emocional, porque podría estar alterado.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Trata de divertirte el fin de semana; si puedes, un pequeño
viaje de placer te sentará bien.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Será un día en el que tendrás que tratar de esquivar las
energías negativas del ambiente.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Trata de crear pensamientos y actos positivos durante el
día, así todos saldrán ganando.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Este día será propicio para aquellas personas que trabajen
al servicio de los demás.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1971.- Nace la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo.
Destaca con el dueto Sentidos Opuestos, al lado de Chacho Gaytán.
Participa en telenovelas como “DKDA”, “Amarte es mi pecado”,
“Salomé” y “Sueños y caramelos”; en teatro, en la obra “Una Eva
y dos patanes” al lado de su ahora esposo Eugenio Derbez.

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.

Vitamina E: El alto contenido de la
nuez en vitamina E le da un alto poder
antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento de nuestro organismo.

Potasio: El cuerpo necesita este mineral para producir proteínas, desarrollar
los músculos y controlar la actividad
eléctrica del corazón.

Ácidos grasos poliinsaturados: Las
nueces son tan valiosas para cuidar el
corazón y se consideran el “medicamento” natural más indicado para disminuir los riesgos coronarios. Dentro
de estos ácidos grasos poliinsaturados
destaca su aporte en omega-3
Magnesio: Junto con el potasio, el
alto contenido en magnesio de las nueces (185 mg/ 100 grs) hace que consumiendo una pequeña cantidad de ellas
al día ya tengas la cantidad de magnesio
recomendada por los expertos.

TIP ASTRAL
CUARZO ROJO.
La piedra cuarzo rojo
es conocido por aumentar la energía y
las propiedades esotéricas de otras piedras preciosas y se
considera una piedra
de curación y filtración de energías.

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

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S
Solución

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

Miércoles 11 de septiembre de 2019

DIARIOIMAGEN

cartelera

27

28
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
El teatro en el
Cervantino 2019
El Cervantino abrirá una ventana
al teatro incluyente contemporáneo; además, traerá por primera
vez a México al aclamado director alemán, Thomas Ostermeier.
Temáticas como Alzheimer,
identidad de género y migraciones, dan peso a la dramaturgia
que estará presente en el 47 FIC.
Este año, el Cervantino recibirá a Thomas Ostermeier, el respetado director de la legendaria
compañía alemana, que revolucionó el teatro de los años setenta. A partir de los noventa, Ostermeier tuvo a su cargo mantener el legado de esta casa, misma
que hoy es una de las productoras de teatro más sólidas de Europa, capaz de llenar todas sus
funciones en su ciudad. Esta es

la primera vez que Ostermeier
visita México, lo que convierte
la oferta en una oportunidad única, sin mencionar que el elenco
de la Schaubühne am Lehniner
Platz, dirigido por él, interpretará
en el auditorio del estado la versión traducida por Marius von
Mayenburg de Hamlet, con la
que, para muchos, el texto de
Shakespeare volvió a nacer.
El Cervantino ofrecerá a la
diversidad de públicos un programa que busca hablarles de las
distintas realidades de la sociedad. La jalisciense Inés Somellera
trae a Guanajuato su espectáculo
escénico, creado en Yakarta: Xalisco, a Place, en el que reflexiona sobre su condición migrante
y su lugar de origen. Además, el

DIARIOIMAGEN
primer actor Héctor Bonilla, será
una presencia destacada en la programación teatral de Guanajuato,
en la que participará en la obra
Algo en Fuenteovejuna, de la
compañía Puño de Tierra.
Desde España, veremos el
teatro de humor negro de La Zaranda, una agrupación caracterizada por presentar historias que
no dejan indiferente a quien las
mira. Con más de cuarenta años
en los escenarios, esta compañía
andaluza presentará en Guanajuato El desguace de las musas,
coproducción de Teatro Español
de Madrid y Teatro Romea de
Barcelona, que bajo la dramaturgia de Eusebio Cologne nos regalará un poema escénico para
reflexionar sobre una sociedad
que prefiere la guasa a la poesía.
La coproducción de Canadá
y Macau, realizada por las compañías Music Picnic y Macau
Experimental Theatre, ofrecerá
una historia que explora las relaciones amorosas, el género y
la identidad: Mr. Shi and his Lover está inspirada en una historia
de la vida real de un diplomático
francés enamorado de un cantante de ópera que interpretaba
papeles de mujer. Por otro lado,
el teatro británico pondrá en el
escenario la realidad de los adultos mayores que enfrentan la pérdida de memoria, con la obra

The Nature of Forgetting, de
Guillaume Pigé, director de
Theatre Re. También, el teatro
alternativo y rigurosamente artístico de Buddies in Bad Times
Theatre, de Toronto, presentará
en los escenarios de Guanajuato
la historia queer: Kiinalik: These
Sharp Tools, protagonizada por
Evalyn Parry y Laakkuluk Williamson Bathory. De Bélgica
llega Theater Tol con un espectáculo de teatro musical para calle, en el que la ingravidez y la
alegría son los temas centrales
de este cuento de hadas.
El estado invitado de honor
del Cervantino, Guerrero, trae
su aplaudida puesta en escena
Agua de coco, montada por la
compañía Matrioska, original
de Gloria Ramírez, que nos recuerda que la amistad y la solidaridad pueden rescatarnos de
los entornos hostiles. Además,
La Leyenda de la China Poblana da cuenta del legado de una
inmigrante asiática que dio a
nuestro país el traje nacional de
las mexicanas. Por su parte, el
dramaturgo originario de Chilpancingo, Martín Zapata, Premio Nacional de Dramaturgia
Juan Ruiz de Alarcón, presentará El dolor debajo del sombrero, obra que condensa ese raro deleite distintivo de todas las
entregas anteriores de Zapata.
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Guanajuato tendrá una presencia teatral muy activa; fiel a
su tradición cervantina, el Teatro
Universitario de la Universidad
de Guanajuato, bajo la dirección
del maestro Hugo Jaime Gamba
Briones, presentará tres montajes: Entremeses Cervantinos,
que dieron origen al festival, Dos
hombres en la mina, que fue el
último montaje producido por
Enrique Ruelas en 1977 y Retablillo jovial, puesta en escena
que se presenta en la ciudad desde 1953. A las anteriores se sumará la participación de las compañías: Golem Laboratorio Teatral, Teatro Alterante de León,
Teatro de los sueños, Demediado
Teatro y la colaboración entre el
Teatro del Bicentenario Roberto
Plasencia Saldaña, de León,
Guanajuato, y el Teatro El Milagro, de la Ciudad de México.
El Proyecto Ruelas continúa
su labor de llevar la creación escénica a poblaciones vulnerables. Las dramaturgas y directoras Mariana Faesler, Sara Pinedo y Raquel Araujo, así como
el dramaturgo y director Luis
Martín Solís, mostrarán el trabajo realizado con mujeres y
hombres pobladores de las co-

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

La obra es protagonizada por Ana Silvia Garza,
Mariana Garza y María Perroni

“El cuaderno rojo”
reúne a 3 generaciones
*** Una puesta reveladora y auténtica que aborda
el tema que hace unos años era “prohibido”
mencionar: la menstruación
Por Claudia Arellano
“Nuestro cuaderno rojo” es la
pieza teatral que reúne a tres generaciones de talento: Ana Silvia
Garza, Mariana Garza y María
Perroni, quienes en la víspera del
estreno platicaron con los medios
de comunicación acerca de esta
obra, adaptada por Claudia Romero y bajo la dirección de Alejandra Ballina. Sin duda, una

puesta reveladora y auténtica,
que aborda el tema que hace
unos años era “prohibido” mencionar: la menstruación.
En rueda de prensa, las actrices mencionaron que “My
Little Red Book”, original de Rachel Kauder, es una obra que debe ser vista por toda la familia,
ya que es un tema en el cual se
deben inmiscuir, tanto hombres
como mujeres, pues a pesar de

ser un tema polémico, hablar sobre la realidad humana siempre
será necesario.
“Se trata de una pieza divertidísima, en la que nos damos
cuenta de cómo a veces nuestros
hijos se convierten en nuestros
maestros. En la obra, María, una
niña de 10 años, empieza a invadir a su familia con esas preguntas que pueden resultar incómodas. La niña escucha mu-

La más pequeña, María Perroni, afirma que es necesario hablar
con las niñas sobre temas que eran considerados tabúes.

cha información y comienza a
buscar en internet, y al no dejarla
nada satisfecha, habla con las
mujeres de su casa, debido a que
le resulta impactante, porque es
algo de lo que no puede hablarse”, dijo Mariana Garza.
Por su parte, Ana Silvia Garza
comentó que es momento de te-

munidades de Puerto Valle, en
Salamanca, San Juan de Debajo,
en León, usuarios de dos centros
gerontológicos que dependen del
DIF estatal y con Los Quijotes
de Pozo Blanco, agrupación teatral, integrada por pobladores de
algunas de las comunidades más
desfavorecidas de Guanajuato.
Con el propósito de acercar
el teatro a diversos públicos,
Arturo Morell presentará su
propuesta de teatro penitenciario, que busca sensibilizar a la
población respecto a la reinserción social. Un grito de libertad: de Argel a Guanajuato, llegará a personas privadas de la
libertad en las áreas femenil y
varonil del Cereso de Guanajuato y al público en general
que desee asistir.
Complementan la programación tres compañías: Brush
Theatre, de Corea, hará que los
dibujos cobren vida en el escenario con Doodle POP, mientras
que, de Canadá, 2B Theatre sorprenderá con Cuando llueve, un
montaje presentado como una
novela gráfica, y Theatre Motus
contagiará a la audiencia su pasión por los títeres, con el espectáculo Ganou-Gála, la travesía.

ner grandes cambios en el sentido
de educación social, ya que el no
hablar de temas que son parte de
nuestra vida se crean grandes dudas en los adolescentes, que repercuten el resto de sus vidas, y
hoy, es momento de cambiar.
“En mis tiempos de adolescencia era algo prohibido hablar,

daba pena, miedo, era algo que
debía esconderse, hoy en día no
debe ser así, debemos hablar claras las cosas para no acarrear
otro tipo de consecuencias, por
ello, es importante dar difusión
a la obra y que vengan las familias completas, el teatro es una
herramienta que nos puede ayudar mucho en estos procesos de
aprendizaje”, afirmó.
En su turno, María Perroni
comentó sonrojada e intervenida
por los medios que ella no ha tenido su primer periodo menstrual, pero que el vivir con mujeres informadas en este tema le
da seguridad para enfrentar esta
situaciones, y no le da miedo,
como quizá, piensa fue en otro
tiempo para otras chicas.
“Es un tema que hace falta
tratar y es mejor preguntarle a
los padres que a otras personas
que no puedan informarte cómo
es”, dijo María, quien se presentará con su abuela y su madre por corta temporada en el
Foro Lucerna de la Ciudad de
México, los días lunes a las
20:30 horas.
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Filosofía millennial
POR H. R.

AQUINO CRUZ
Revivir los traumas,
enfrentar los miedos
*** “Eso” nos habla de dos realidades que
forman parte de nuestras vidas en diversos
niveles y honduras: el miedo y el trauma. Dos
realidades que están íntimamente relacionadas
y conectadas a través de la memoria
Nacido en 1991, no debí tener
más de cinco años cuando Eso
ya era un tema de moda que, con
dos hermanos en casa, se convertía en el mejor pretexto para
ser víctima de sus bromas. Aunque no recuerdo haber visto en
mi infancia la famosa miniserie
protagonizada por Tim Curry en
los noventas (que a México llegó
en el formato de dos películas
televisivas), en mi mente siempre hubo una asociación clarísima entre el Pennywise de aquella adaptación y la aversión. Es
por eso que resulta contradictorio que, a mis veintiocho años,
una de las películas que más haya esperado este septiembre sea
la segunda parte de la adaptación
al cine de esta obra, dirigida por
el argentino Andy Muschietti.
Con It de 2017 me tardé algunos años pero, cuando finalmente me decidí a verla, descubrí uno de los trabajos que más
he admirado en fechas recientes.
Tanto así que la propia versión
del argentino me dio la confianza
para regresar a la versión de los
noventa y me volcó a una avidez
por conocer más de esta historia.
Original de Stephen King, Eso
nos habla de dos realidades que
forman parte de nuestras vidas
en diversos niveles y honduras:
el miedo y el trauma. Dos realidades que están íntimamente relacionadas y conectadas a través
de la memoria, pues, muchos de
nuestros miedos se originan en
los eventos que impactaron
nuestra vida de manera negativa.
Es justamente la memoria la encargada de protegernos de ellos,
o bien, bloqueando esos recuerdos doloroso, o bien, recurriendo

a ellos, trayéndolos de vuelta
cuando le parece necesario a
nuestra mente.
Así, la historia de King,
adaptada por Muschietti, nos
presenta a It, una criatura horrible que aqueja a un pequeño
pueblo llamado Derry, cada
veintisiete años, provocando en
él una serie de muertes y desapariciones de niños pequeños.
Criatura aparentemente invencible que es derrotada momentáneamente por un grupo de amigos preadolescentes: The Losers
Club (El Club de los Perdedores), quienes juran reunirse veintisiete años después si la criatura
vuelve. La secuela, entonces, nos
muestra a los Perdedores, ahora
adultos, vistos en la necesidad
de reunirse ante el inminente regreso de aquella bestia sobrenatural. Inicialmente cada uno de
ellos tiene dificultades para recordar lo vivido durante su juventud, como quien se ve obligado a revivir un trauma o un
miedo que parecía superado, pero terminan por encontrar la manera de reunirse. Así, la versión
de Muschietti nos transmite, casi
sin cambios, la idea principal y
general de la obra de King: el
miedo, representado en este caso
por el multiforme It, sólo puede
ser vencido por medio de la
construcción de lazos potentes
y profundos entre individuos.
En ese aspecto, el trabajo de
Muschietti traduce de manera
excepcional los mensajes conceptuales que construye la versión de King a simples, claras,
profundas y geniales narraciones
visuales. Imperceptibles quizá
para quien es ajeno a la versión

literaria de esta historia. Por
ejemplo, uno de los pasajes más
polémicos de la obra de King
cuenta que, después del primer
enfrentamiento que tienen los
Losers con Eso, los jóvenes sostienen relaciones sexuales en
grupo mientras intentan encontrar el camino de regreso a casa.
Dicho de ese modo, sin contexto, el fragmento puede causar
aberración pura; sin embargo,
me parece, la intención del mismo es mostrar que la relación de
confianza, confidencia y unión
que El Club de los Perdedores
ha construido es tan poderosa
que puede derrotar a la personificación del miedo y el trauma
mismos, It. Haciendo de aquél
momento, simplemente, una representación expresa y física de
un vínculo que ya está ahí de
manera inmaterial.
Evitado por directores anteriores, por obvias razones, Andy
Muschietti se atreve a simbolizar
el episodio en la versión de 2017
y 2019 con dos sutiles pero significativos gestos visuales: el primero, un juramento de sangre
realizado por los chicos tras su
enfrentamiento contra Eso (intercambiando así el fluido (tejido
conectivo líquido) vital para hacer física y expresa su unión) y,
el segundo, el yeso de Eddie,
uno de los personajes, quien,
tras romperse el brazo, ve su férula rayada con la palabra “loser” (perdedor) como conse-
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En esta segunda entrega, vemos a unos Perdedores que parten repitiendo los patrones nocivos
y dolorosos de su infancia por separado, sólo para darle lugar a un enfrentamiento, por
separado, de sus miedos y traumas para vencer, con ello, al parásito silencioso que es It en
sus vidas.

estar juntos de nuevo y la comida y el cariño.
Pero aún más importante que
la idea de la unidad, la versión de
Muschietti enfatiza en los procesos que hacen posibles los lazos
humanos, en específico, el hecho
de que esa fuerza construida en
la unidad sólo puede crearse con
la superación individual de los
traumas. Es decir, que, sólo si cada uno de los integrantes de un
grupo es capaz de enfrentar sus
miedos y sus traumas por sí mismo, es capaz de contribuir a una
amistad, amor o empresa conjunta sólida, realmente fuerte y materialmente invencible.
De este modo, en esta segun-

infancia marcada por el bullying,
la vulnerabilidad y la baja autoestima; a una Beverly que debe sobreponerse a las inimaginables consecuencias del maltrato familiar y el abuso sexual
de su propio padre; a un Richie
que debe lidiar con sentimientos
reprimidos y el miedo a aceptarse a sí mismo y ser, libremente,
quien siempre ha sido; a un Eddie que debe lidiar con la fragilidad autoimpuesta por la sobreprotección materna y a un Mike
que se enfrenta al racismo y a la
culpa por la prematura pérdida
de sus padres. En resumidas
cuentas, a un grupo de individuos que se ven obligados a en-

El trabajo de Muschietti traduce de manera excepcional los mensajes
conceptuales que construye la versión de King a simples, claras,
profundas y geniales narraciones visuales. Imperceptibles quizá
para quien es ajeno a la versión literaria de esta historia.
cuencia de una broma pesada;
hecho ante el que decide superponer una “v” a la “s” de la palabra original transformándola
así en la palabra “lover” (amante). Gesto con el que, es mi punto de vista, el director argentino
nos hace ver que los losers son
lovers, sin que esto implique que
lo expreso y físico de su unión
sea específicamente sexual.
Este tópico es determinante
durante la trama de la segunda
parte de It en donde esta unidad
y esta dinámica de amor compartido y repartido entre los siete
losers se representa con un simple sentarse a la mesa y una toma
enfocada en una tabla giratoria
del restaurante chino en el que
comen, compartiéndose y repartiéndose, con ello, la alegría de
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da entrega, vemos a unos Perdedores que parten repitiendo
los patrones nocivos y dolorosos
de su infancia por separado, sólo
para darle lugar a un enfrentamiento, por separado, de sus
miedos y traumas para vencer,
con ello, al parásito silencioso
que es It en sus vidas. Seguimos,
pues, a un Bill que necesita lidiar
con el trauma y subsecuente
miedo que le genera la muerte
de su hermano, de la que se cree
culpable; a un Stanley que debe
enfrentarse a su miedo a ser insuficiente para los retos que se
le presentan y que debe lidiar
con el trauma que generan las
reglas invasivamente estrictas;
a un Ben que debe enfrentarse
al temor de morir solo y a las inseguridades que le generó una

manera adecuada, se convierten
en silenciosos parásitos que nos
van robando la alegría, las ganas
de vivir, la seguridad, la confianza, el amor propio.
Es por ello que la única manera de evitar que algo tan natural como el miedo y algo tan
universal como el trauma nos
consuma se encuentra en la fuerza que se construye a través de
nuestros lazos interpersonales
de calidad, porque sólo hay unidad real cuando se comparte y
sólo se comparte auténticamente
cuando se está dispuesto a revelar la propia vulnerabilidad. Quizá por eso los años me han convertido en un amante, entusiasta
y admirador de los films de horror, de sus mitologías, su capacidad de disolver la división entre lo fantasioso y lo real y, más
que todo, creo, de su capacidad
de construir complejas metáforas
sobre realidades que vivimos casi de manera inconsciente y que
determinan buena parte de nuestro actuar. Quizá por eso me gusta tanto esta historia, porque me
parece profundamente genuina.
Porque, aunque no lo quiera, soy
más cercano a los traumas de este grupo de amigos de lo que me
gustaría. Porque asumo que no
podré procurarme conexiones
reales mientras no me atreva a
mostrarme a mí mismo con mis
complejos y mis miedos. Porque
cargaré con los eventos traumáticos que han configurado quien
soy y los miedos que se derivan
de ellos mientras sea incapaz de
enfrentarlos por mí mismo. Porque sólo así, reviviendo los traumas, se vence al miedo.

frentarse a los propios miedos y
a los propios traumas en favor
de la construcción de un poder
mayor, un poder grupal, que acabe con Eso.
La criatura, si no es obvio
hasta aquí, no es otra cosa que
una metáfora para el miedo mismo, por eso su principal poder es
la capacidad de cambiar de forma
de acuerdo a sus víctimas, es decir, igual que el miedo, toma la
forma de aquello que vulnera más
a cada individuo según sea el caso. Por eso, en algún momento
de la película, la bestia es descrita
como un “virus” que, si no es enfrentado, crecerá y crecerá hasta
carcomer desde adentro a sus víctimas. Justo como los traumas,
Twitter: @FilosMillennial
justo como los miedos, que,
cuando no son enfrentados de Facebook: Filosofía Millennial
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La serie llegará a más de 100 países

Salma Hayek
presenta en México
su producción
“Monarca”
***La actriz cuenta con un elenco de primer
nivel y asegura que defenderá a México con su
trabajo y no difundiendo violencia

Salma Hayek considera que protege a México, al no publicar
en sus redes sociales las problemáticas que suceden en el país.

Texto y fotos: Arturo Arellano
La siempre talentosa, espectacular actriz y ahora productora, Salma Hayek, visitó México para
presentar la serie “Monarca”, su
nueva producción, ahora de la
mano de Netflix, con quienes hace sinergia para llevar a la pantalla una historia de traición familiar, luego de que hayan hecho
crecer su empresa de tequila, cimentando un imperio con corrupción. La serie llega a la plataforma de video streaming este
viernes 13 de septiembre, a lo
que la guapa productora refiere.
“En viernes 13 no te cases, ni te
embarques, mejor quédate a ver
‘Monarca’ en Netflix”.
En rueda de prensa, Salma

se hizo acompañar de su elenco
para esta producción, conformado en los roles protagónicos por
Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides y Rosa
María Bianchi.
De entrada, explicó que “inicialmente el proyecto era para
una cadena americana, con ellos
los desarrollamos y en un inicio
la historia era de una familia mexicana que tiene negocios en Estados Unidos, en aquel entonces
los problemas de la corrupción
eran exactamente igual. Al final
no llegó a entrar al aire y cuando
vemos la apertura que hace Netflix, propusimos el proyecto, se
interesaron y todavía fue mejor
para nosotros”.
Celebró que “saber que más

de cien países en el mundo van
a poder atestiguar estrellas y actores mexicanos, es un honor”.
Aunque por otro lado reconoce
que aún se ha enfrentado a problemas de machismo. “Existe
machismo todavía y si hay una
gran diferencia entre producir en
Estados Unidos y México, pero
también se hacen muchas cosas
aquí, donde cada vez hay más
gente preparada. Existe una competitividad sana, hay más trabajo
en un momento en donde hay
más demanda, puede ser un trabajo más difícil, pero es sumamente satisfactorio”.
Aseguró que no se hará apología de la violencia que se vive
en México en esta serie. “Esto
es un drama familiar, de traiciones y evidentemente se habla
de la corrupción, mas no de narcotráfico, se llega a mencionar,
pero no es algo de lo que vayan
a escuchar demasiado, no es
nuestra intención que sea un tema central”. Y al cuestionarle
sobre el atentado terrorista que
sufrió su natal Veracruz en recientes días comentó: “me gustaría expresar muchas otras cosas en Instagram, pero esto no
es la primera vez que pasa algo
así en Coatzacoalcos y no lo
pongo, no porque no quiera, sino porque la mayoría de mis seguidores son extranjeros. ¿Qué
es lo mejor que puedo hacer por
México? No enojarme, aunque
todo me preocupa, pero si yo lo
pongo no van a hacer nada por
un post en este país, pero sí se
van a enterar en todo el mundo.
Traigo la atención de todos y
puede haber problemas con el
turismo, con la imagen que me
gustaría que tengamos, esa es

En rueda de prensa, Salma se hizo acompañar de su elenco para esta producción, conformado en los roles protagónicos por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides
y Rosa María Bianchi.

mi manera de proteger a México, prefiero poner un granito de
arena y poner al país en un perfil
más positivo”.
Añade que con la serie “en
vez de tratar únicamente a México, me gustaría que las personas se identificaran con nuestros personajes, primero con las
situaciones y al final dijeran
‘son mexicanos’. Eso nos conecta más con el resto del mundo. Es importante que los países se unan, para mí es muy bonito que el personaje de Rosa
María, es una mujer que aunque es profesionista e inteligente, en el momento que se le presenta la oportunidad de manejar
algo grandísimo, ella sola se
cuestiona si es capaz de hacerlo. Eso vivimos todas las mujeres del mundo, ojalá como este personaje agarren la valentía
y confianza de que pueden hacer absolutamente todo”.
De los personajes masculinos dijo: “tienen conflictos
muy interesantes. Por ejemplo
para Andrés que hace Osvaldo,
lo más importante es la verdad
en medio de la hipocresía en
que viven. Juan Manuel por su
parte que interpreta a Joaquín,
siente que perder los valores
es la mejor manera de proteger
a su familia, pero luego es la
entraña de la misma la que lo
hace cuestionarse de todo lo
que estaba tan seguro”.
La serie se estrena este viernes 13 en Netflix.

Salma Hayek dijo: “Saber que
más de cien países en el
mundo van a poder ver actrices
y actores mexicanos en
‘Monarca’, es un honor”.

La actriz Salma Hayek, productora de “Monarca”, serie que
distribuirá Netflix a partir del 13 de septiembre, declaró en
conferencia de prensa que en el pasado se encontró con varias
trabas para realizar su serie.
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