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El dato
Luego de los
últimos hechos
violentos
registrados en la
Estación Migratoria
Siglo XXI de Tapachula,
migrantes africanos se
preparan para iniciar una
caravana hacia el centro
del país, ante la negativa
de INM en otorgarles
la visa de residente y
rechazar la de visitante
regional que les
impide salir de
Chiapas.
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El magistrado Rafael Guerra Álvarez se manifestó porque las
personas implicadas sean sancionadas de manera adecuada
Por José Luis Montañez
En cumplimiento a la Recomendación 64/2018, emitida
por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH),
el Poder Judicial (PJCDMX) y
la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX), ambas de la

Ciudad de México, ofrecieron
disculpa pública a Lorena González Hernández, por violaciones a los derechos humanos, a
la seguridad jurídica, libertad
personal, debido proceso, a
una defensa adecuada y a la
presunción de inocencia, así
como de acceso a la justicia, en

su modalidad de administración de justicia. En el evento,
el presidente del PJCDMX,
magistrado Rafael Guerra
Álvarez, ofreció una disculpa
pública y se comprometió a
reforzar todas las
medidas necesarias
para prestar juicios...

>2

EL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ
se comprometió a juicios justos.

Cuenta la UAEM
con Atlas Digital de
Incidencia Delictiva
Toluca, Méx.– La Universidad
Autónoma del Estado de México
cuenta con un Atlas Digital de
Incidencia Delictiva, con el objetivo
de contar con información veraz y
actualizada sobre la situación de
seguridad a su interior y exterior,
así como focalizar estrategias de
prevención del delito en
ILULÄJPVKLSHJVT\UPKHK
universitaria.
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Ofrecen PJCDMX
y la PGJCDMX
disculpa pública
a Lorena González
Hernández
- En presidente del Poder Judicial de la CDMX,
magistrado Guerra Álvarez, se manifestó porque
las personas implicadas sean procesadas y
sancionadas de manera adecuada y proporcional
- La procuradora Ernestina Godoy Ramos admitió
el reconocimiento de responsabilidad y ofreció
la disculpa pública
En cumplimiento a la Recomendación 64/2018, emitida
por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH),
el Poder Judicial (PJCDMX)
y la Procuraduría General de
Justicia (PGJCDMX), ambas
de la Ciudad de México, ofrecieron disculpa pública a Lorena González Hernández,
por violaciones a los dere-

chos humanos, a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, a una
defensa adecuada y a la presunción de inocencia, así como de acceso a la justicia, en
su modalidad de administración de justicia.
En el evento, el presidente del PJCDMX, magistrado
Rafael Guerra Álvarez, ofre-

ció una disculpa pública y se
comprometió a reforzar todas
las medidas necesarias para
prestar juicios justos, breves,
transparentes y eficaces, que
abran los cauces de la justicia
de forma igualitaria a todas
las personas. Se comprometió a consolidar la profesionalización en materia de derechos humanos y género, a fin

El presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, ofreció una disculpa
pública y se comprometió a reforzar todas las medidas necesarias para prestar
juicios justos, breves, transparentes y eficaces.
de cumplir con los más altos
estándares en la materia.
Por su parte, la titular de
la PGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la Procuraduría de Justicia de la
Ciudad de México, “por mi
conducto y a nombre de todo
el personal, de frente, con todo el respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa
pública al honor de Lorena
Hernández González y a su

Titlares de Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia, ofrecieron disculpa pública a Lorena González
Hernández, por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, a una
defensa adecuada y a la presunción de inocencia, así como de acceso a la justicia.

familia, por las afectaciones
ocasionadas, por la violación
a sus derechos humanos, de
legalidad, seguridad jurídica,
debido proceso, la libertad
personal, a tu vida privada y
a tu dignidad”, documentadas en la recomendación de
la CNDH. Refrendó el compromiso de dar seguimiento
a los procesos que siguen
abiertos hasta su total conclusión; pagarán quienes fueron responsables.
Por su. parte, Lorena
González Hernández, aceptó las disculpadas del
PJCDMX y de la PGJCDMX.
“Las acepto, porque necesito
y exijo un futuro con instituciones capaces de tomar estas experiencias de injusticia
para que no vuelvan a ir en
contra de los principios básicos de justicia y que reconozcan que hay más víctimas y les pido que sus tiempos, sus conocimientos, sus
capacidades las dirijan a ello
hacer justicia”, agregó. Agradeció, también la determinación de las instituciones para
aceptar la recomendación
emitida por la CNDH.
A su vez, el presidente de
la Comisión Nacional de De-

rechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez,
señaló que la disculpa pública que ahora se ofrece a la
víctima y sus familiares, es
una oportunidad invaluable
para que las autoridades
concreticen, su compromiso
con la verdad, la justicia y la
observancia de los derechos
humanos. Pidió que se fortalezcan las instituciones y las
leyes con la finalidad de evitar cualquier tipo de abuso y
contaminación del sistema
por intereses de terceros.
En el evento, celebrado
en el Museo de la Ciudad de
México, también intervinieron, María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa Común A.C.; José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C., y el abogado Rodrigo Higuera Zogaib.
Estuvieron presentes
juezas, jueces, magistradas
y magistrados, personas
servidoras públicas de la
PGJCDMX, de la CNDH y
del PJCDMX, así como familiares y amigos de González Hernández.
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Contradice a su secretario de Hacienda

AMLO: mientras sea Presidente
no cambiará la edad para el retiro
Revela que solicitaron al INAI un informe sobre su estado de salud mental
El presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que mientras él sea el jefe del Ejecutivo
federal, no habrá ninguna propuesta de elevar
la edad para el retiro. Esto, luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó
que se debe analizar esta opción.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que ahora se debe actuar
con una política laboral distinta a la que se aplicó
durante el periodo neoliberal, “ya no queremos
seguir con lo mismo”.
“No estoy de acuerdo con que se amplié la
edad de retiro, de una vez lo expreso: mientras
yo sea Presidente no va a modificarse la edad,
en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro”,
expresó el mandatario federal.
López Obrador mencionó que en el pasado
se hicieron, por consigna, diversas reformas
que afectaron a la población, “ni siquiera por
decisión de los mexicanos, sino para cumplir

con recomendaciones del extranjero”.
El miércoles, Arturo Herrera indicó que si
bien el propósito de los fondos de pensiones es
garantizar un retiro digno para los trabajadores,
aumentar la edad de jubilación se tendrá que
discutir con todos los participantes del sistema,
y destacó la necesidad de que se ahorre más
para la jubilación.

REVELA QUE PIDIERON
SU ESTUDIO PSIQUIÁTRICO
El presidente López Obrador reveló que, a través
del Instituto Nacional de Transparencia, recibió
una solicitud para presentar un informe detallado
de su estado de salud y mental, ante lo cual refrendó que él está al cien, si bien hace poco le
dio gripa, de la cual está saliendo.
Refirió que en dicho documento se solicita
constancia médica y psiquiátrica del presidente
de la República, “pidieron un informe sobre mi
persona, para que vean en que están metidos. Va-

El miércoles, Arturo Herrera indicó que si bien el
propósito de los fondos de pensiones es garantizar
un retiro digno para los trabajadores, aumentar la
edad de jubilación se tendrá que discutir con todos
los participantes del sistema, y destacó la necesidad
de que se ahorre más para la jubilación.

mos a transparentar todo, pero es cuestión de principios”, comentó en su rueda de prensa matutina.
López Obrador adjudicó la solicitud a los conservadores, a quienes consideró –si acaso- sus
adversarios y no enemigos, “son muy especiales… Son muy hipócritas, esa es su doctrina, tiran
la piedra y esconden la mano, hasta fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores”.
Agregó que la petición se hizo a través del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), instancia que -dijo- cuesta mil millones
de pesos mantener y que fue creada por el conservadurismo, organizaciones de la sociedad

civil y la prensa conservadora, que nunca vieron
nada de corrupción.
Expuso que también se pide un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha
actual, si ha sufrido parálisis facial, tiene enfermedades degenerativas o terminales o males
cardiacos, “imagínense, no se miden, voy a tener
que ir al… Así están. Para qué, estoy al cien,
me dio una gripa pero ya estoy saliendo”.
De acuerdo con el documento que el mandatario federal leyó en la conferencia de prensa,
también se solicita que el informe psiquiátrico
detallado cuente con los datos generales de la
institución médica de nivel que lo realice.

Gobierno tratará “a su tiempo” tema de la mariguana: López Obrador
A pregunta expresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo
de fijar una postura respecto a la legalización de la mariguana, pues consideró que antes se deben atender otras
prioridades para el país.
En su conferencia de prensa matutina
se le mencionó al mandatario el hecho
de que la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, urgió a que se acelere
o contemple esa propuesta y que incluso
una diputada le regaló un “churro”.
Subrayó que se trata de parte de
un proceso y de momento no lo están

tratando, y definió a la titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob)
como una persona responsable, muy
buena servidora pública y libre de expresar su punto de vista.
El presidente de la República recordó en tal sentido que una de las
características de su gobierno es que
se garantizan las libertades y todos
pueden expresarse y manifestarse,
porque no hay línea.
Citó el caso del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y su postura respecto al incremento de la edad para que

los mexicanos se puedan jubilar, y remarcó que Sánchez Cordero puede tener su opinión, pero es suya.
En todo caso, dijo, se debe tener presente que esto se resuelve a partir de
una estrategia y que implica primero la
atención a las adicciones, así como el
cuidado de la salud.
López Obrador recordó que “Política es tiempo”, por lo que “todo se
dará a su tiempo y vamos poco a poco
avanzando en esos temas, primero
siendo congruente y trayendo bienestar a la población”.
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Datos actualizados sobre seguridad

Cuenta la UAEM con Atlas
Digital de Incidencia Delictiva
Información de 110 espacios universitarios ubicados en 25 municipios
Toluca, Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con
un Atlas Digital de Incidencia Delictiva,
con el objetivo de contar con información veraz y actualizada sobre la situación de seguridad a su interior y exterior, así como focalizar estrategias de
prevención del delito en beneficio de
la comunidad universitaria.
Durante la presentación de dicho
documento, los secretarios de Rectoría,
Jannet Valero Vilchis, y Planeación y
Desarrollo Institucional, José Raymundo Marcial Romero, detallaron que este
instrumento es un sistema de georreferenciación de incidentes y conductas
antisociales al interior y exterior de los
espacios universitarios.
Valero Vilchis precisó que la información del Atlas es procesada por ambas secretarías y, a través de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, se retroalimenta con el apoyo
de la Secretaría de Seguridad del Estado
de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y las policías municipales.

Ante subdirectores administrativos
de los diferentes espacios universitarios,
a quienes explicaron el funcionamiento
del sistema y cómo pueden alimentarlo,
Valero Vilchis y Marcial Romero enfatizaron que el Atlas contiene información de los 110 espacios universitarios físicos ubicados en 25 municipios
de la entidad, donde realizan sus actividades los 99 mil 710 integrantes de
la Autónoma mexiquense.
José Raymundo Marcial Romero explicó el modelo general del sistema y
cómo los subdirectores administrativos
de cada espacio universitario pueden alimentarlo y reportar las incidencias para
que las autoridades conozcan la situación
al interior y exterior de la UAEM.
En tanto, la titular de la Dirección de
Seguridad y Protección Universitaria, Griselda Camacho Téllez, afirmó que es fundamental contar con el apoyo e información de todos los responsables de la seguridad en los diferentes espacios universitarios para registrar modo, tiempo y lugar
de cada incidencia y dar una atención adecuada a la comunidad de la UAEM.

José Raymundo Marcial explicó
que el modelo general del sistema y
cómo los subdirectores administrativos
de cada espacio universitario pueden
alimentarlo y reportar las incidencias
para que las autoridades conozcan
la situación al interior y exterior
de la UAEM.

Los secretarios de Rectoría, Jannet Valero Vilchis, y Planeación y Desarrollo Institucional, José
Raymundo Marcial Romero, detallaron que este instrumento es un sistema de georreferenciación de
incidentes y conductas antisociales al interior y exterior de los espacios universitarios.

Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2

Cae ceniza del Popocatépetl en 5 municipios del Edomex

Se reportó caída de ceniza del Popocatépetl en los municipios de Amecameca, Tenango del Aire,
Tlalmanalco, Cocotitlán y Temamatla.

Derivado de las exhalaciones del volcán Popocatépetl, se reporta caída
de ceniza en los municipios de Amecameca, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Cocotitlán y Temamatla, reportó el coordinador general de Protección Civil del Estado de México,
Luis Felipe Puente.
Mediante su cuenta de Twitter
(@LUISFELIPE_P), indicó que a
las 07:01 horas el volcán registró una
explosión con bajo contenido de ceniza y una altura de mil 500 metros
en dirección al suroeste.
Asimismo, a las 08:03 horas, se
registró nuevamente otra explosión
con bajo contenido de ceniza y una
altura de mil metros en dirección oeste, además, el Popocatépetl presentó
dos exhalaciones con bajo contenido
de ceniza, una a las 08:16 y otra a las
08:18 horas, con una altura de mil
200 metros en dirección al oeste.
Mientras que, a las 09:13 horas,

se registró una más con contenido
moderado de ceniza y una altura de
mil 300 metros en dirección al oeste-noroeste, por lo que el Semáforo
de Alerta Volcánica permanece en
Amarillo Fase 2.
El organismo exhortó a la gente
a no acercarse al volcán ni al cráter,
por el peligro que implica la caída
de fragmentos balísticos.
Las recomendaciones para la población en general ante esta actividad
son no hacer caso a rumores y estar
atentos a la información que emita
la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas
oficiales www.gob.mx/cenapred y
@CNPC_MX.
Asimismo, se pide elevar la atención a los avisos de las autoridades
de su localidad. A las autoridades de
Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo
con sus planes operativos.
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Llevan más de 41 días de protestas en Tapachula

Indocumentados africanos
preparan caravana a CDMX
El padre Solalinde afirma que mihgrantes están siendo engañados por bandas
Luego de los últimos hechos violentos registrados en la Estación Migratoria Siglo
XXI de Tapachula, migrantes africanos se
preparan para iniciar una caravana hacia
el centro del país, ante la negativa del Instituto Nacional de Migración en otorgarles
la visa de residente permanente y rechazar
la de visitante regional que les impide salir
de Chiapas.
Hasta el momento no han dado a conocer la hora de la salida, lo que se espera es
que se unan centroamericanos.
Los extracontinentales se han agrupado
afuera de la Estación Siglo XXI de Tapa-

chula, donde han cumplido 41 días en protestas para presionar al gobierno federal
que les entreguen sus permisos.
Ante esta negativa y cansados de protestas, los inmigrantes decidieron salir en
una inédita caravana que busca avanzar,
primero, hacia el municipio de Huixtla.
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra
acusó que los migrantes están siendo engañados por bandas dedicadas al tráfico de
personas, y ahora los están azuzando porque el negocio se les está acabando, porque ya no hay caravanas.
Esa es la única razón, porque no com-

prendo que no entienden que México está
en problemas ahorita y que no puede enfrentar directamente a Donald Trump”, afirmó el sacerdote.

ENFRENTAMIENTO CON
LA GUARDIA NACIONAL
El miércoles, en un día más de de protestas,
migrantes africanos lanzaron todo tipo de
objetos a elementos de la Guardia Nacional
afuera de la estación migratoria Siglo XXI
de Tapachula, en otro día de protestas de
los extranjeros porque Migración no les ha
facilitado el documento que solicitan.

El hecho se suscitó luego de que los
migrantes africanos la mayoría, se preparaban para partir rumbo a la Ciudad
de México, con el fin de situarse ante el
INM, que les ha negado la visa de residente permanente, y les expide una como visitante regional, que les impide salir
de Chiapas.
En la estación migratoria Siglo XXI de
Tapachula se suscitó el enfrentamiento tras
41 días de constantes inconformidades,
aunque una lona anuncia “Hasta pronto Caravana de Migrantes“, pero finalmente ocurre el enfrentamiento.

Bloquean Puente Nuevo Internacional en Tamaulipas
Un grupo de alrededor de 500 migrantes
se manifestaron este jueves en las inmediaciones del Puente Nuevo Internacional de Matamoros, luego de que
intentaron cruzar hacia Estados Unidos.
Versiones de medios comunicación
locales indican que los manifestantes
decidieron subir al puente que comunica a Matamoros con la ciudad texana
de Brownsville, con cobijas en mano
y sus pocas pertenencias, para dormir
en este cruce fronterizo.
Los migrantes buscan de esta ma-

nera presionar al gobierno de Estados
Unidos, a fin de que se resuelva lo
antes posible su trámite del asilo humanitario.
Incluso, comentan que ahora les
están dando hasta una tercera cita para resolver su estatus migratorio, por
lo que llevan ya varios meses en México sin obtener una respuesta.
Las autoridades de Estados Unidos
decidieron cerrar el puente en ambos
sentidos, por lo que se mantuvo sin
servicio a los usuarios.
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PODER Y DINERO
Wikileaks, el secreto a voces
Por Víctor
Sánchez Baños
La experiencia más bella que tenemos los
hombres es el misterio.
Albert Einstein, 1879-1955; científico
estadounidense de origen alemán.

#WikileaksRevive #SecretoAVoces #México #ColaboraciónTotal #CIA #FBI #FelipeCalderón #Polenvsky #Morena #RojasDíazDurán #BerthaLuján #MarioDelgado #SucesiónPresidencial #Senado
#Monreal #MarceloEbrard #RicardoGallardo #SánchezCordero #Afores #AlejandroArmenta #GoldmanSachs #EliLilly
#GlobalDayofService

Wikileaks publicó varias informaciones que habla de informaciones entre
el gobierno de México con el de Estados Unidos, por el intercambio de información de seguridad nacional.
Aunque son documentos oficiales, en
medios periodísticos mexicanos, tanto
en el análisis como en la información
cotidiana sobre aspectos policíacos y
políticos.
Aparecieron en esa red de información secreta de Estados Unidos y
México, en especial en el gobierno de
Felipe Calderón sobre información
que dieron sus funcionarios de Seguridad Pública, Seguridad Nacional
Gobernación y Relaciones Exteriores.
Todo parecería un escándalo por
la forma en que esos funcionarios entregaban esa información “sensible”
al gobierno estadounidense tanto al
FBI, como a la CIA, Departamento de
Estado y hasta funcionarios de nivel
medio. Todos, en EU podían tener in-

formación estratégica del país, en materia de delincuencia e incluso de los
movimientos policíacos.
Esto realmente no es noticia. Wikileaks pudo haber acudido a los reporteros de periódicos diarios en el
país y recopilar esa información. Claro, que lo valioso es tener el documento oficial.
La colaboración entre funcionarios de todos los niveles entre México
y Estados Unidos es cotidiana y hasta
deseable. Es la manera como combaten a bandas de delincuencia organizada. En esta columna hemos publicado a los últimos lustros desde la colaboración que arroja información
donde se detectan desde aviones hasta
submarinos que pasan en territorio
nacional con droga, seres humanos y,
por si fuera poco, hasta espías.
En los gobiernos de Gustavo Díaz
Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis
Echeverría entre muchos más, actuaban
directamente con el gobierno del vecino
del norte. No eran agentes de sus agencias, pero tenían suficiente información
para detener a espías, narcotraficantes y
otros tipos de delincuentes.
Sí es relevante, reitero, que se publiquen esos documentos “secretos”,
pero todo lo dicho ahí era del dominio
público. Pero, muchos de los mexicanos jóvenes del país lo desconocen.
Yo, en lo personal estoy de acuerdo
en esa colaboración siempre y cuando
no se ponga en riesgo la seguridad de
los mexicanos.
Contra los malos, adelante. Contra
los buenos mexicanos, nunca.
PODEROSOS CABALLEROS:
En la desesperación por mantener el
control de Morena, la encargada de

ese partido, Yeidckol Polevnsky, hace
todo tipo de trampas. Quiere ser quien
defina, una buena parte, los candidatos para el 2021, año en que están em
juego, 14 gubernaturas; alrededor de
dos mil puestos de elección popular
que van desde la renovación del Congreso Federal, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, así como
alcaldías y ediles. Alejandro Rojas
Díaz Durán, asó como Mario Delgado
y Bertha Luján se disputan el liderazgo de Morena. Cada uno tiene historia; incluso superior a la de Yeidckol.
El caso de Mario Delgado tiene el halo protector del canciller Marcelo
Ebrard, quien podría posicionarse como un candidato presidencial para el
2024. Ebrard, está cercano al círculo
dorado de Andrés Manuel López
Obrador. El caso de Alejandro Rojas,
está en la órbita del Ricardo Monreal,
quien no está en ese círculo, pero tiene el respeto político y profesional del
mismo Presidente López Obrador. El
caso de Bertha Luján, es la compañera de lides partidistas y, especialmente, en los momentos más complicados
de AMLO, donde está en el corazón
del Líder del Ejecutivo. El eslabón
más débil es Yeidckol. Lo sabe y ello
la pone en desventaja con el resto de
los candidatos. Por ello, veremos una
guerra intensa. No sólo está en juego
el mapa geopolítico para el segundo
trienio de López Obrador. Esta en juego la Presidencia de la República para
el próximo sexenio. *** Recientemente, el Senado aprobó reformas a
la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro para permitir inversiones en
nuevos instrumentos financieros con
el objetivo de diversificar la cartera y

procurar rendimientos más altos a los
trabajadores. El dictamen, aprobado
por mayoría de 99 votos y 13 abstenciones, modifica el régimen de inversión de las Afore, sus comisiones y el
ahorro voluntario, amén de que se
permitirán inversiones en nuevos instrumentos financieros que ayuden a
contar con altos rendimientos. Los senadores operaron cambios al artículo
octavo transitorio para que en el Grupo de Trabajo para el Diagnóstico y
Propuesta de Reforma Integral de los
Sistemas de Pensiones participen legisladores de ambas Cámaras. El presidente de la Comisión de Hacienda,
Alejandro Armenta, de Morena, estima que la reforma está encaminada a
promover el ahorro voluntario, a fortalecer, darle competitividad y certeza
al mercado financiero del país y, desde luego, si no resuelve el problema
de fondo que estamos enfrentando,
abre la puerta para iniciar los trabajos
de un análisis para una futura reforma
estructural que será capaz de hacer
frente a la presión creciente que representa el sistema pensionario en las finanzas públicas. Que sea para bien.
*** interesante la participación del diputado Ricardo Gallardo en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien
calificó como una mujer comprometida con las causas sociales y la defensa
de los derechos fundamentales, en especial para los más desprotegidos. Por
eso, el legislador potosino se dijo confiado en que se va en la ruta correcta
para alcanzar la justicia social que impulsa el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, y lanzó un llamado a
todas las fuerzas políticas para encon-

ESPACIO ELECTORAL
Argentina y Uruguay a elecciones
Por Eleazar Flores
Ni quejarnos.- Para bien o para mal,
hasta ahora no hay segunda vuelta
en las elecciones presidenciales, lo
que ya viven, sufren o gozan países
como Argentina y Uruguay, con la
pequeña diferencia que allá casi no
se protestan resultados y el cambio
se hace pronto.
Apenas a principio de semana le
comentaba que Bolivia es de los pocos

países donde ya hay referéndum, gracias al cual Evo Morales “apenas” lleva 13 años gobernando y va por 4 más.
Argentina.-El clásico diría que
“es la economía”, lo que hará caer al
rockero ingeniero presidente Mauricio Macri, dado que en comparación
a hace cuatro años que llegó al cargo,
ahora el país se hunde con inflación
galopante, fuga de capitales y movimientos sociales que casi llevan a una
huelga generalizada, ante la complacencia de sus rivales políticos.
Esos rivales son el otro candidato

presidencial Alberto Fernández y su
compañera a la vicepresidencia, la señora Cristina Fernández de Kirchner,
la de la fuerza real para ganar y sacar
a Mauricio Macri de la Casa Rosada.
Los enterados adjudican a la esposa de Macri mucha culpa de la segura
derrota ya que la primera dama lució
prendas y joyas más caras que nadie.
Las elecciones en primera vuelta
se efectuarán el 27 del presente mes, o
sea en quince días, fecha en la que
también se elegirán 130 diputados y
24 senadores nacionales.

Con una población de 45 millones
de habitantes y casi 34 millones de
votantes, los argentinos decidirán el
rumbo del país cuyo actual gobierno
se identifica con el trumpismo. Si gana el rival, virará a la izquierda.
Uruguay.- La República oriental del
Uruguay seguramente es de las de menos población, pues difícilmente llega a
los 5 millones de habitantes, de los cuales casi 3 millones integran el padrón
electoral, que tendrán la obligación de
elegir presidente, vicepresidente, gobernadores y diputados, también el próxi-

trar coincidencias y trabajar por la reconstrucción del tejido social. ***
Goldman Sachs, que preside David
Solomon, negocia con Abertis Infraestructuras, dirigida por José Aljaro, y GIC, que preside Lim Chow, para vender el 70 por ciento de la Red
de Carreteras de Occidente en México
por 65 mil millones de pesos. ***
Twitter México, que lidera Francisco Jiménez, tiene listos más de 40
acuerdos con televisoras y creadores, y seis contenidos con programación exclusiva, entre deportes, premiaciones y realities.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Con una participación de 250 empleados y mil horas de
servicio de voluntariado donadas, Eli
Lilly y Compañía de México, que lleva Carlos Baños, realizó la 11a edición de su iniciativa “Global Day of
Service” en la comunidad de Piedra
Grande, Huixquilucan, Estado de México. El servicio de voluntariado de
Lilly se enfocó en la plantación de
350 árboles, que servirá para reforestar media hectárea del cerro La Cañada. Por otra parte, los trabajadores de
la firma colaboraron en el mantenimiento, limpieza y sembrado de plantas en huertos para autoconsumo de
sus propietarios. Además, se construyeron estufas Patsari, un sistema ahorrador de leña que permite una mejor
combustión del material, lo que evita
contaminación por toxicidad del aire
en el hogar; y se brindó mantenimiento a cisternas con pintura de nopal,
técnica usada como germicida, desinfectante, y ecológica, ya que no contiene ningún compuesto químico.
Escúchame de lunes a viernes, de
21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
mvsnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

mo 27 del presente mes.Uruguay es de
los pocos países donde el voto es obligatorio o se sanciona con multa o inhabilitación para tramitar asuntos oficiales
al ciudadano que no lo haga. Parece lejano el tiempo en que políticamente
Uruguay estaba en primer plano gracias
al desempeño certero y austero de su
presidente José Mujica y su inolvidable
“vocho” en el que se transportaba.
Los candidatos en este país son
Daniel Martínez, Luis Lacalle y Tabaré Vázquez. Si entre ellos no hay
quien gane más del 45 por ciento de
los votos irían a una segunda vuelta
programada para el 17 de noviembre,
igual que cuando hiciera su segunda
vuelta el país argentino. Además de
jugar futbol, chés y charrúas votarán.
efa44@gmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Los expertos de los organismos e instituciones
internacionales que analizan el accidente de
helicóptero en que el 24 de diciembre de 2028
murieron la gobernadora poblana Martha
Erika Alonso y su marido, Rafael Moreno
Valle, exgobernador de ese estado y coordinador de la segunda fuerza política, la del
PAN, en el Senado, afirman que a 10 meses
del acontecimiento no encuentran razón mecánica o técnica que explique tal hecho.
¿Qué significa?, pues que a lo mejor hubo
aguacates con algún nitro lo-que-se-imagine,
o chocolates rellenos de (usted conjeture de
lo que quiera, que todo es válido) subidos a
último minuto al helicóptero y que fueron entregados por un amigo, de un amigo, de un
cuñado, de una secretaria de Barbosa o alguno
de los del círculo interno del actual gober.
Si no hay razón técnica o mecánica que
explique que el helicóptero donde viajaba la
pareja, así como si nada, y sin que sea algo
común, dio de repente una maroma y cayó a
tierra sobre sus hélices pues da para todas las
especulaciones posibles, incluso para que el
sucio y vil gobernador poblano Miguel Barbosa suponga que Dios castigó así a sus importantes pasajeros, porque según él -el cara
de sapo-, dice que le robaron la elección de
julio de 2018.
Pos en ese contexto es válido todo, desde
lo de los chocolates o aguacates cargados hasta
lo del supuesto sacrílego de Barbosa.
Ya en el plano terrenal, y sobre el mismo
asunto, a la rana gubernamental poblana se
le vino encima el mundo político.
El primero en darle un coscorrón mediático, fue Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y líder de la
mayoría de Morena en el Senado quien le recomendó no ser tan bocón, o sea: “cuidar mucho lo que se dice, en nombre del Creador”.
¿Debe dar disculpas?, se le preguntó,
“… no hay que meterse con los muertos,
ya hay bastante daño, bastante dolor en la familia, seres queridos y simpatizantes (de los
Moreno Valle-Alonso) para seguir polarizando
y confrontando a la sociedad. Yo no estoy de
acuerdo, yo respeto la memoria de quienes
ya se fueron. Y, con el Creador, el Arquitecto
del Gran Universo, trato de no meterme en
conflicto”, dijo.
Mónica Fernández, presidenta del Senado, dijo que hay cuestiones sobre las que un
gobernante no debe hablar, menos si está de
alguna forma involucrado con el hecho.
El pleno senatorial consideró que Barbosa
debería disculparse, y en lo particular coordinadores y senadores de todas las bancadas
lo menos que dijeron es que el gobernador
poblano es un político dominado por sus vilezas y resentimientos.

“… los castigó Dios”, dijo Barbosa; ¿no será
que él ayudó a Dios a “castigarlos”?, le reviran
ZALDÍVAR COMO CANTINFLAS
A más de 10 años de los hechos, el presidente
de la suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, reabre el caso de la liberación de
Florence Marie Louise Cassez al denunciar
que el entonces presidente Felipe Calderón
lo presionó a él y a otros ministros en un intento por frustrar su liberación.
Sin embargo, y ante el rechazo inmediato
del expresidente, quien además le exigió presentar denuncia judicial por sus dichos, el presidente de la Suprema Corte no proporciona
ninguna prueba sobre lo que afirma.
El portal Sin-embargo advierte que Zaldívar Lelo de la Larrea denunció desde 2013

Y entonces afirmó que “Toda la fuerza de
la administración de Felipe Calderón se dirigió contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el principal promotor de la liberación
de Florence Cassez. Otros ministros también
fueron presionados, pero no quisieron confirmar ante los micrófonos, de acuerdo con
el artículo de Carrasco”.
¿Qué significó “toda la fuerza de la administración de Felipe Calderón”? Le envió al
Ejército o la Marina, le recortó presupuestos,
le abrió juicios infundados, le organizó una
campaña de medios documentada en su origen
por parte del gobierno? ¿Qué fuerza usó en
forma comprobable Calderón contra Zaldi-

La otra adicción...

esas presiones de Felipe Calderón.
Y que estas denuncias fueron aireadas ante
el público por la Revista Proceso.
Jorge Carrasco Araizaga, de Proceso,
dijo en 2013 que el Gobierno de Calderón
“recurrió a toda clase de artimañas e incluso
a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos
ministros de la Suprema Corte de Justicia,
que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa
Florence Cassez”.
Pero no dio ninguna prueba más allá del
dicho de esas “artimañas” calderonistas.

var y otros ministros? ¿Lo puede documentar
el presidente de la Suprema Corte?
En la información de Jorge Carrasco
Araizaga en Proceso está este párrafo:
“No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el
entonces secretario de Gobernación, Fernando
Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su
proyecto de resolución en el caso del incendio
de la guardería ABC, que buscaba ampliar
las responsabilidades a funcionarios federales.
“Para eso no te pusimos”, le dijo el entonces
secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN

meses antes. La versión ha sido confirmada
por el propio ministro”, detalló Carrasco.
¿Qué dice Gómez Mont de esto?
Una vez detonado este nuevo escándalo,
al participar el ministro Zaldívar Lelo de Larrea en un programa de TV conducido por
Sabina Bergman y John Ackerman, ambos
reconocidos por su afiliación pro-lópezobradorista, el presidente de la Corte aseguró que
Andrés Manuel López Obrador “se ha mostrado respetuoso con la independencia del Poder Judicial”, y que él no ha recibido ninguna
insinuación o recomendación de su parte.
Sin embargo consta en medios una filtración desde la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano bajo la dirección de Santiago
Nieto, quien en los hechos se ha convertido
en el tenebroso y temible rottweiler de AMLO
que es lanzado a congelar cuentas y anunciar
juicios, pero sobre todo a condenar sin probar
nada, en contra de opositores y personajes
contrarios a la 4ta Transformación.
Ahí están los abiertos y groseros casos de
Rosario Robles, del abogado Juan Collado,
de Emilio Lozoya y ahora del exministro
Eduardo Medina Mora quienes de repente
fueron señalados por Nieto como presuntos
implicados en juicios de lavado, de narcotráfico, de trata de blancas y de otras cosas.
¿Eso no es presión desde el Estado?
Por lo pronto ya a Zaldivar Lelo de Larrea ya le brincó Calderón quien negó lo que
afirma el ministro-presidente.
“Que diga en qué casos, cuándo se realizaron (las presiones), qué hizo al respecto, y
sobre todo, hubiese sido deseable que las denunciará en su momento porque pudieron darse hace seis años, siete, ocho; pero de repente
que venga un golpe de memoria así de abrupto, me parece no que no está bien.
“Yo dejé de ser Presidente desde hace 10
años, ¿por qué no lo dijo antes?... y no cuando tiene que defender al presidente López
Obrador”, replicó.
Y agregó:
“Me gustaría saber circunstancias de tiempo y lugar, y en qué momento mi Gobierno
presionó al Ministro Zaldívar o a otro Ministro. Hablé con él desde que estaba en la
preparatoria, hablé de muchos actos jurídicos,
pero no hubo presiones”, aseguró Calderón.
Yo no fui con él a la prepa, pero igual
me interesaría saber cómo -con pruebas no
con dichos- lo presionó Calderón. Lo otro
es rollo, demagogia que apesta a defensa
pro-lopezobradorista desde la cúpula de la
Suprema Corte.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
La lucha intestina en Morena
Por Augusto
Corro
En los últimos días de noviembre se
efectuará el cambio en la dirigencia
nacional del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
Por esa razón se agitaron las aguas
y se agudizó la pugna por el poder.
Entre los cuatro personajes que
buscan la dirigencia se encuentran
la presidenta interina Yeidckol Polevnsky, quien pretende continuar
en el liderazgo.
Los otros aspirantes son: el diputado Mario Delgado, Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz Durán.
De acuerdo con las opiniones de
los politólogos el legislador Delgado
es el mejor posicionado para la presidencia morenista.
En las últimas fechas en Morena
se pasó de la tranquilidad política a
la lucha intestina, en la que Yeidckol
Polevnsky resultó la más afectada.
La actual dirigente morenista fue
exhibida y criticada como una de
las contribuyentes beneficiadas por
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le perdonó el
pago de 16 millones de pesos. Lo
anterior ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yeidckol Polevnsky entró por la puerta grande
a la lista de los personajes privilegiados por la condonación de miles
de millones de pesos.
Por otra parte, en el partido se
cayó en una apatía para poner en orden interno. El padrón de militantes
no sirve. Son innumerables los morenistas que se quejaron por su exclusión del registro del partido con
el fin de evitar que participen en la
renovación de la dirigencia.
Sin duda los problemas internos
son de una dimensión mayúscula.
Eso lo saben muy bien los altos
mandos de Morena, encabezados

por Yeidckol Polevnsky. Por ejemplo, ella pidió, anteayer, posponer
la elección interna del partido hasta
los primeros meses de 2020.
Además solicitó a la Comisión
Nacional de Honor y Justicia
(CNHJ) de Morena interponer medidas cautelares para suspender el
proceso de elección programado para noviembre.
Dijo que “el partido está en riesgo, el objetivo número uno es salvarlo y no permitir que gente con
otras intenciones entre”.
También se quejó de los funcionarios y diputados que incurrieron
en prácticas de “mapacheo”; y amenazó con denunciarlos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por su parte Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de ese
partido, rechazó posponer el proceso y aseguró que sí hay condiciones para realizarlo.
Declaró la también aspirante a la

Entre los cuatro
personajes que
buscan la dirigencia
se encuentran la
presidenta interina
Yeidckol Polevnsky,
quien pretende
continuar en el
liderazgo. Los otros
aspirantes son: el
diputado Mario
Delgado, Bertha Luján
y Alejandro Rojas
Díaz Durán.

Macabro...

presidencia morenista que la petición
de cambiar la fecha de renovación
del liderazgo esta fuera de tiempo.
Aún se discute la manera en que
efectuará la contienda electoral morenista. ¿Será a través de una encuesta o por medio del voto directo?
Hace varios, el propio presidente
Andrés Manuel López Obrador sugirió que se llevará a cabo con encuesta la elección partidista.
La pugna que viven los morenista no es nueva y ya se esperaba. Desde antes de su fundación como partido, Morena se convirtió en refugió
de toda clase de políticos que en sus
partidos de origen los despreciaban.
¿Cuántos experredistas llegaron
a Morena con los vicios y ambiciones que practicaron durante muchos
años? ¿A poco ya cambiaron su forma de hacer política? Lo dudo. ¿En
la lucha partidista no deben participar ni funcionarios ni legisladores? Imposible.

En fin, algo no funciona bien en
Morena que amenaza desestabilizarlo con el divisionismo; no olvidar
el mensaje que envió Yeidckold Polevnsky: “El partido está en riesgo,
el objetivo número uno es salvarlo
y no permitir que gente con otras
intenciones entre”.
Creo que llegó muy tarde la advertencia de la dirigente. Algo nos
dice que se durmió en sus laureles.
Calderón y El Ministro
¿Qué tan grave es el abuso del
poder? En nuestro país se practicó
siempre y en todas partes.
Se dio por un hecho que los políticos buscaban el poder y el dinero.
Nos acostumbramos a presenciar la
conducta abusiva de los gobernantes.
El presidente de la República actuaba con un rey. Sus privilegios
eran ilimitados. Algunos llegaban
al poder golpeados por la pobreza
y al final de su sexenio salían con
sus problemas económicos resueltos
para toda la vida.
Por eso no nos llamó tanto la
atención el saber que el exmandatario Felipe Calderón fuese señalado
como uno de los presidentes que
aprovechó el cargo para presionar
a los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que el expresidente Calderón lo presionó para resolver ciertos casos. Aclaró que no
solo fue “testigo”, sino también “objeto de esto”.
Es decir que el asunto fue directo entre el michoacano y el entonces
ministro Zaldívar, quién, quizás a
toro pasado, dio a conocer la conducta abusiva de Calderón. No pasará nada. Se estilaba que el rey-presidente se despachara con la cuchara
grande, pues para eso era el hombre
más poderoso de México.
Estimado lector, tome el asunto
como una anécdota de mal gusto.
Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
¿Para esto querían el poder los de la 4T?
Por Francisco
Rodríguez
Michael Korda definió con precisión
las cinco etapas del poder: desearlo,
pelearlo, obtenerlo, ejercerlo y finalmente, disfrutarlo.
Es en relación al cuarto proceso,
ejercerlo, donde se presentan las
mayores dificultades, pues es ahí
donde están las más grandes divergencias, dado que las acciones ejecutivas del ejercicio definen para
qué se quiso lograrlo.
A últimas fechas se han pasado
por las armas de la crítica los modos
y maneras que, en un sistema político con poderes divididos durante
los 25 años recientes, se logró finalmente concentrar en una sola persona la suma del Ejecutivo, más el
Legislativo e inexorablemente, el
Judicial.
No podía ser de otra manera, el
poder monolítico se impuso en México, como habían sido los usos y
las costumbres de todo el proceso
posrevolucionario. Pero…
El Ejecutivo es un desastre en el
ejercicio a falta de rumbo, de programas y de propósito. El Legislativo, con mayoría aplastante en la
Cámara de Diputados y suficiente
en la de Senadores, subutilizado, al
servicio de corcholatazos, ocurrencias y sin sentidos.
El Judicial, sumergido en un mar
de corrupción y prevaricato, puesto
para lo que sigue.
En los bolsillos de la gente, en
desmedro de las esperanzas depositadas en la última elección general, se siente un cúmulo de desconfianza y de incertidumbre sobre la
razón de tanta acumulación de poder, toda vez que las grandes o pequeñas decisiones obedecen a la revancha política, al desatino o al resentimiento social.
EN SEGURIDAD PÚBLICA, LA GN
APUNTA A UN ROTUNDO FRACASO

Nadie en su sano juicio puede argumentar razones sólidas de la concentración del poder en México,
después de un largo vacío de vida
nacional regido bajo la batuta de un

solo dedo. La pregunta sigue siendo:
¿para qué se quiere el poder? , si
está a la deriva, ejercido con las mismas conductas y procedimientos de
los que dicen que se fueron.
El país está ensangrentado. Los
delitos provenientes de la delincuencia organizada, el narcotráfico, las
bandas asociadas o complicitadas
con los poderes públicos siguen actuando como si nada hubiera cambiado en el panorama político. La
concentración de Fuerzas Armadas
en la Guardia Nacional ha sido un
rotundo fracaso.
A falta de programas de seguridad pública y nacional, todo se ha
convertido en bastonazos de ciego,
reduciendo al Estado y al poder a
una especie de fantasma que ronda
por los rumbos del país sin objetivo

sustancial han sido dejados en manos
de los aparentes adversarios neoliberales del régimen, en mayor medida que cuando ganaban las elecciones con sus candidatos títeres.
El Estado ya no pegará ladrillos,
ahora se dedicará a cubrir los déficits
presupuestales, acudiendo a la cacería
de brujas sobre los causantes cautivos, empresarios menores y proverbialmente generadores de empleo.

La economía pública, el manejo
presupuestal, los programas económicos, a pique. El país azotado por
el estancamiento y la recesión, reconocidos oficialmente, deberán
abrir paso a la escasez y la hambruna que se espera tras el fracaso de
las medidas agropecuarias para desincentivar la producción del campo,
los mares, las costas y el territorio.

CACIQUES SINDICALES, COMO
JOHNNIE WALKER: TAN CAMPANTES
La administración, estrenada como
agencia expendedora de chatarra,
ha fallado hasta en una simple venta del avión presidencial y de toda
la flota aérea del Estado. Se está
fallando en todo. Se esgrimen conceptos ridículos sobre la seguridad

HA HABIDO INVERSIÓN PRIVADA

SIN INVERSIÓN PÚBLICA, TAMPOCO
A la escasez de dinero circulante, la
falta de medicinas y vacunas, la ausencia de programas productivos,
hay que sumar que el país está de
rodillas ante Trump, sin deberla ni
temerla. Todo, a la expectativa de
un Tratado comercial que beneficia
sólo a pequeños grupos de exporta-

Entonces, la pregunta subsiste: ¿para qué se quiso concentrar
el ejercicio del poder, si no sirve para nada? Los viejos errores
de los sistemas caducos y decadentes suenan hoy como grandes
logros de estadistas consumados.
y sin resultados. Las cifras criminales rebasan con mucho a los países
que transitan en medio de guerras
civiles y de crisis humanitarias.
GIRAS, PRETEXTO PARA EL
ABANDONO DE RESPONSABILIDADES

La corrupción impera incontenible
en todos los ámbitos de la vida pública. El cáncer se ha extendido sin
recato, a todo lo que da, en donde
se vea. Las comisiones, entres y
moches, al igual que el soborno y
la extorsión ya tienen una carta de
naturalización que se pretende, sin
éxito, ocultar.
No hay ni una pizca de gobernabilidad democrática ni de vida institucional, salvo las que la administración presume con sus “otros datos”. Los poderes, las instancias y
las delegaciones, andan como burro
sin mecate, mientras el Titular del
Ejecutivo se la pasa en giras inacabables, como si constituyeran un
pretexto ideal para el abandono de
sus responsabilidades.
La obra pública y el empleo con-

nacional, en pro de la construcción
inopinada de un aeropuerto en Santa Lucía.
Los caciques sindicales, atrabiliarios y defraudadores de las grandes riquezas nacionales, andan campantes, como Pedro por su casa,
blindados y exonerados por el propio gobierno que prometió en campaña vengar las afrentas. Aunque se
diga lo contrario en los shows mañaneros decadentes, son los amos
de la democracia sindical, adalides
de la patria.
EL PAÍS, AZOTADO POR EL
ESTANCAMIENTO Y LA RECESIÓN
ECONÓMICA

Los líderes venales siguen siendo
objeto de reconocimiento, como las
concesiones peñistas de las noventa
y seis termoeléctricas que construirá,
anticonstitucionalmente, el SME de
Martín Esparza en el Valle de México. Como los negocios de los contratos colectivos en las industrias
eléctricas, ferrocarrileras, refresqueras, y todo lo que usted añada.

dores automotrices y de cultivos por
arriba del poder adquisitivo de la
mayoría de la población.
La falta de inversión pública ha
jalado hacia la nulidad a la inversión
privada. Los empresarios nacionalistas no tienen para dónde hacerse
en este mar de confusión. A falta de
pequeñas garantías de conducta gubernamental, lo que quieren es que
esta pesadilla termine, y puedan llegar otros que sepan de qué se trata
un ejercicio real de gobierno.
No hay signos vitales en la Nación. Los que había ya no están. El
sistema está en agonía, aquejado de
una parálisis institucional, social y
productiva como nunca se había visto en regímenes autoritarios, monocordes, presidencialistas de viejo
cuño, reaccionarios y aletargados.
AMLO CONCENTRÓ TODO EL PODER
Y NO LE SIRVE PARA NADA

Entonces, la pregunta subsiste: ¿para qué se quiso concentrar el ejercicio del poder, si no sirve para nada? Los viejos errores de los siste-

mas caducos y decadentes suenan
hoy como grandes logros de estadistas consumados.
Lo que hay es una feria de pueblo desangelado, una carpa ñoña
que quiere presentarse como una
Transformación que ni quienes la
proclaman saben con qué se come.
Definitivamente, muchos, millones piensan que estábamos mejor, cuando pensábamos que estábamos peor.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Hace poco más
de un mes, Jan Jarab, representante
en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pidió
al Legislativo ser contrapeso, pues
todo estará perdido si un solo hombre ejerce los tres poderes. Citando
a Montesquieu afirmó: “Todo estaría perdido si el mismo hombre —
ya sea de nobles o de pueblo— ejerza esos tres poderes de hacer las leyes o ejecutar las resoluciones públicas y el juzgar los crímenes”. +
+ + Ante la controversia que se suscitó a raíz de la propuesta de Ley
contra el uso de facturas falsas y las
empresas fantasmas impulsada desde el Senado de la República, que
generó desconcierto y mucho temor
entre los contribuyentes al equipararlos con los verdaderos delincuentes que evaden la ley, el presidente
Andrés Manuel López Obrador escuchó la preocupación y reclamo
de millones de contribuyentes del
país, que demandaron que fuera justa y no criminalizará en automático
y por errores a quienes sí cumplen
y pagan religiosamente sus impuestos. AMLO instruyó a las autoridades de Hacienda para trabajar y llegar a los acuerdos necesarios con
el Congreso, parar lograr los cambios necesarios en la iniciativa presentada. Sin duda se trata de una
decisión que no solo nos habla de
que en México se vive en un Estado
de Derecho, sino que se confirma
que el Presidente escucha y atiende
las demandas de toda la gente.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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DESDE EL PORTAL
El paro y las 100 universidades
Por Ángel
Soriano
El desdén por la educación superior contrasta con el anuncio
de la creación de 100 universidades regionales en el país lo
cual lleva a la comunidad universitaria a preguntarse si no es
posible el sostenimiento de las
casas de estudio existentes,
¿cómo es posible que se vayan
a crear nuevas si no hay presupuesto suficiente?.
La lógica política podría ser
que se pretende estrangular a
unas para crear otras, evidentemente las nuevas serían incondicionales a un proyecto de gobierno plenamente establecido e

ideado para contar sólo con súbditos, sólo con los leales, y castigar a quienes se oponen o cuestionan los proyectos en puerta.

se impulsa la investigación, la
crítica y es la conciencia nacional. Seguramente se habrá de
rectificar en este rubro.

De ser así eso sería grave no
sólo para el impulso y desarrollo
de la educación nacional, sino
porque se somete a la conciencia
crítica y se deja florecer sólo lo
que conviene, con acusado desprecio por el que piensa diferente, por el adversario o el opositor
que es visto como el enemigo al
que hay que eliminar.

TURBULENCIAS
SE IMPULSA LA RELIGIÓN
EN LA POLÍTICA.

El paro nacional de universidades no es un movimiento
cualquiera, se trata de un movimiento que tiene amplio sustento en la demanda sustentada
de exigir más recursos para el
cumplimiento de sus funciones
y el pago de salarios de los trabajadores, además porque en su
interior se practica la docencia,

El gobernador poblano Miguel
Barbosa Huerta o sus fans pueden argumentar que se le fue de
la lengua la expresión de que
Dios castigó al senador Rafael
Moreno Valle y a su esposa Erika Alonso por “haberle robado
la elección” de gobernador, pero más allá de que no se han dado a conocer las causas del helicopterazo del pasado 24 de diciembre, llama la atención de
que desde el poder se esté dando fuerte impulso a la religionalización de la política; pronto
saldrán las sectas y la diversidad de Iglesias sumando adep-

tos a sus púlpitos…El gobernador Alejandro Murat estuvo en
la Cuenca del Papaloapan donde ha sentado sus reales la delincuencia común, la de cuello
blanco y la organizada, creando
inquietud y zozobra en la región; inauguró un centro deportivo que, a decir de los lugareños, fue construido por la empresa 3 Hermanos propiedad
del ex titular de la Sedesol y ex
senador, Eviel Pérez Magaña, a
un costo de 50 millones de pesos cuando en realidad sólo
costó cinco…Laura Angélica
Rojas Hernández, presidenta de
la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, informó que este
sábado 12 estará en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, que reúne a 178
países, en Serbia, el domingo
participará en el foro de mujeres y regresa a México el miércoles 16; aclaró que el viaje se-

CÁPSULAS DE SALUD
-Campaña para quitarle el estigma a la obesidad
-Benéfica la inmunoterapia para cáncer de mama
Por Elsa
Rodríguez Osorio
En México 7 de cada 10 adultos
viven con sobrepeso u
obesidad. Ante el hecho de que la
discriminación y el estigma hacia
la obesidad causan daño psicológico y físico a las personas que viven con esta enfermedad, la compañía farmacéutica Novo Nordisk
presentó la campaña “Quitando
estigmas”, en el marco del Día Latinoamericano de Lucha contra la
Obesidad, el 11 de octubre.
La campaña tiene el objetivo
de combatir el estigma a través de
dos vertientes. La primera busca
el uso de un lenguaje respetuoso,
no estigmatizante y preciso hacia
las personas que viven con obesidad, a través de un conjunto de lineamientos dirigidos a los medios
de comunicación, tanto tradicionales como digitales, los cuales son
clave para lograr este objetivo.
La segunda vertiente tiene como objetivo eliminar el estigma hacia la alimentación que debe llevar

una persona con obesidad, ya que
una dieta saludable no tiene por
qué ser poco variada, insípida y
restrictiva. La doctora Mariana
Mercado, gerente médico de Novo
Nordisk indicó que la obesidad es
una enfermedad compleja y multifactorial, influida por múltiples
componentes: fisiológico, psicológico, genético, ambiental y socioeconómico.
Por su parte Verónica Vázquez
Velázquez, psicóloga de la Clínica
de Obesidad y Trastornos de la
Conducta Alimentaria del
INCMN Salvador Zubirán, explicó que para quitar el estigma hacia
la obesidad el primer paso es considerarla como una enfermedad
que no es total responsabilidad de
quien la padece.
Afirmó que las imágenes en
medios de comunicación como revistas, programas de TV y películas, contribuyen a que la obesidad
sea mal entendida, ya que dichas
imágenes estereotipan a las personas con obesidad como perezosas,
glotonas, físicamente poco atracti-

vas, con falta de voluntad, disciplina e inteligencia.
“Lo peor -dice-, es que estas
imágenes negativas sobre la obesidad se perciben como socialmente aceptables, lo que no sucede con otras enfermedades”
La estigmatización y discriminación en cuestiones de peso tienen implicaciones tanto mentales como de salud, incluyendo
depresión, ansiedad, baja autoestima, incremento del riesgo de
hacerse daño y factores de riesgo
cardio-metabólico elevados.
*****
La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO por sus siglas en inglés), celebró su congreso 2019 en Barcelona, España. Este evento es el foro para que médicos, investigadores, pacientes, organizaciones, medios e industria
farmacéutica se reúnan para conocer los más recientes avances acerca de temas relacionados con oncología, buscando que esta información se traduzca en acciones en
beneficio de los pacientes.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer
de Mama, se comparten algunas
de las actualizaciones más importantes relacionadas con este tipo
de cáncer, que de acuerdo a cifras
de GLOBOCAN, tan sólo en
2018, se identificaron 27,283 nuevos casos en México, posicionándolo como el tipo de cáncer más
frecuente entre las mexicanas.
Gracias a los avances en el estudio
de esta enfermedad hoy se conoce
que existen 3 subtipos de cáncer
de mama: Receptor Hormonal Positivo, Receptor HER2 Positivo y
Triple Negativo, siendo este último uno de los de peor pronóstico
y con poca respuesta al tratamiento hasta ahora.
Durante el congreso hubo 3 simposios: sobre el beneficio de decidir
el tratamiento más adecuado para cada paciente con CaMa HER2-positivo; otro acerca de ajustar la intensidad del tratamiento (más vs menos)
en cáncer de mama temprano
HER2+ y uno acerca de inmunoterapia en cáncer de mama triple negati-

rá pagado con sus propios recursos sin utilizar dinero de la
Cámara de Diputados; valora si
va el 25 de octubre a San Diego
a la interparlamentaria con Estados Unidos, en función de si
asiste o no la presidenta del
Congreso en Estados Unidos, la
congresista Nancy Pelosi; pero
es un evento importante en términos diplomacia parlamentaria,”independientemente de si
voy o no, dijo, está ya designada una delegación para asistir a
los Estados Unidos y está el foro de presidentes de parlamentos del G20, el 4 de noviembre
en Japón, que es un solo día,
voy y vengo; un foro para
nuestro país y ahí, el parlamento mexicano tiene que estar presente, México no puede dejar la
silla vacía”, indicó…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

vo. Por primera vez, la inmunoterapia para un subgrupo de pacientes
con cáncer de mama triple negativo,
ha demostrado extender la supervivencia en pacientes con metástasis.
Siendo un avance inédito en
décadas para este subtipo de cáncer de mama. Entre algunas de las
actualizaciones presentadas por
Roche durante este congreso se
encuentran: Actualizaciones de
sus estudios KATHERINE, IMpassion 130 y KATE2, enfocados
a cáncer de mama HER2-positivo
y triple negativo.
En el primero se revisó que aunque el uso del medicamento trastuzumab emtansina después de la cirugía tiene efectos secundarios, su
beneficio para disminuir el riesgo
de muerte o reaparición de la enfermedad respaldaría su uso clínico;
en el segundo, se discutió la necesidad de una prueba diagnóstica
(PD-L1) para seleccionar a las pacientes con posible beneficio de inmunoterapia para el cáncer en enfermedad metastásica; y en el tercero, se estudió la posible conveniencia de combinar inmunoterapia
para el cáncer con terapias dirigidas
a HER2, las cuales continuarán su
proceso de investigación con prometedores resultados.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Paros y caladitas al poder
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Las acciones de
mayor calado están
ligadas a los apoyos
de los grupos
vulnerables y de
menores ingresos,
esos, que siempre
fueron los olvidados,
ahora, de una u otra
forma, reciben
apoyos y como por
primera vez les
cumplen sin
“compromisos”,
salvo los que
algunos
oportunistas del
poder o dentro del
poder les solicitan.

Muchos son los cambios y las acciones que se van realizando en el
país, algunos, no se podrán entender,
porque son de tal nivel que cambian
los viejos métodos y los puntos de
acción, tendríamos que entender que
en este gobierno, AMLO, ha sido
cuidadoso del trato con los miembros de la élite de los grandes capitalistas del país a los que ha “convencido” y dado la oportunidad de
ingresar a los grandes proyectos de
inversión y de generar propuestas
que activen la economía nacional,
de tal forma que, son muchas las
reuniones donde explica que con las
organizaciones empresariales hay
“magníficas relaciones” y bueno,
pues hay que creerle, lo que en verdad a veces resulta increíble es que
con esas magníficas relaciones algunos de los dirigentes empresariales, de pronto, se van de la boca y
hacen declaraciones que todos pensarían que hay una guerra sorda por
debajo de la mesa.
Claro que la política es ese tipo
de presiones de estira y afloja para
imponer sus razones o sus intereses,
lo que es verdad es que los tratos
dados a los grandes capitalistas son
serios y de gran calado, claro que
algún compadre, siempre que gana
un concurso de venta de productos

pues le dan por la espalda y, por su
misma seguridad y afecto en favor
del compadre AMLO, mejor deja
los contratos a un lado, a pesar de
que los haya ganado en buena lid,
eso se llama afecto y lealtad de verdaderos compadres como lo ha demostrado Miguel Rincón.
Las acciones de mayor calado
están ligadas a los apoyos de los
grupos vulnerables y de menores
ingresos, esos, que siempre fueron
los olvidados, ahora, de una u otra
forma, reciben apoyos y como por
primera vez les cumplen sin
“compromisos”, salvo los que algunos oportunistas del poder o
dentro del poder les solicitan,
pues las mayorías están leales y
contentas con AMLO, al que le
tienen ley y confianza, esto no lo
podrán negar ni sus más abiertos
enemigos, las bases del infelizage
nacional, lo digo con cariño eso
del infelizage, son leales y se nota
en sus actos y respuestas que molestan a algunos clasemedieros.
Quisieran que todos los jodidos
estuvieran callados y no se manifestaran en favor de nadie, y ahí es
donde se equivocan, la gente tiene
confianza en Andrés Manuel López
Obrador y de eso no hay la menor
duda, arrasó en el proceso electoral

y su nivel de credibilidad y confianza rebasa muchos niveles que
ya quisieran los ex presidentes en
sus mejores momentos, y están sostenidos, y ese apoyo social del infelizage nacional es digno de tomarse en cuenta porque es la base
real por la que no se ha desestabilizado, como quisieran algunos, a
este gobierno.
Ya le dieron una buena caladita
con el plantón de taxistas, y bueno,
es lógico pensar que existe una enorme corrupción en las concesiones
de tal suerte que pocos, podrían explicar, el por qué o el cómo, algunos
políticos de altos vuelos, cuentan
con cientos de taxis en muchas partes del país, y de cómo se mueven
o movían los intereses en las organizaciones de taxistas y de los sitios
que se compran en los lugares comerciales, para obligar a los usuarios a tomar esos vehículos que, además, tienen que pagar por el “sitio”
a algún vivales o político protegido
por las autoridades de vialidad.
Algunos ex funcionarios de ese
ramo me han comentado que las
muchas multas y trámites que se
realizan en esas oficinas, dejan,
cuando menos, más de cinco millones de pesos diariamente, que
van a parar a los bolsillos de los

funcionarios y de los políticos que
protegen esa zona de explotación
y de corrupción, simplemente los
famosos jefes de los gestores, se
hacen multimillonarios y expanden
las corruptelas a todos los niveles,
de tal suerte que los usuarios estamos cooptados para que todo trámite tenga una buena “mordida” y,
sin chistar, porque si no uno se jode, no hay papeles o licencias, ni
placas, y se boletinan para que en
las revisiones no pasen los vehículos, las normas y así pues, a entrarle
a la corrupción, y si esto lo está
combatiendo Claudia Sheinbaum,
pues se puede entender que las movilizaciones tan ordenadas y disciplinadas de los taxistas, tienen rienda y mando, pero sobre todo, tienen
dinero para poderlas realizar con
tantos vehículos, y ni modo que
además del paro, los choferes, paguen la renta y los gastos de gasolina del día en que se manifiestan,
así que, sin duda, hay muchos intereses multimillonarios en el tema
y valdría la pena que ya les pusieran orden a los hamponcetes que
explotan vehículos , placas y choferes, protegidos por funcionarios
en activo y que rinden dinero a muchos políticos y funcionarios actuales y del pasado…
socrates_campos8@yahoo.com.mx

12

Opinión

DIARIOIMAGEN

Viernes 11 de octubre de 2019

CENTRO..!
A ver, a ver ¿cómo queda lo de la jubilación?
- El secretario de Hacienda previó más años, AMLO que no y luego, Herrera, que a lo mejor
Por Arturo
Ríos Ruiz
1.- El secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera, indicó ayer, que para que los
trabajadores tengan una pensión
digna, se prevé aumentar la
edad para la jubilación y, descontar más.
2.- AMLO; en la mañanera, a pregunta expresa fue tajante: “En mi gobierno no aumentará la edad de jubilación
y dejó abierta la posibilidad
de que haya una reforma en la
ley de pensiones en beneficio

Por Luis
Muñoz
De acuerdo con una encuesta elaborada por la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados, la Marina y el
Ejército son las dos instituciones
que mayor reconocimiento a su
trabajo y confianza tienen los habitantes de las seis entidades que
conforman es frontera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La Comisión que preside Rubén Moreira Valdez, en conjunto
con el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública (CESOP) en
San Lázaro, realizó la encuesta,
vía telefónica.
Para disminuir la inseguridad,
los encuestados exigen a las autoridades una mayor vigilancia policiaca, aplicación rigurosa de la
ley, combate a la corrupción, así
como más inversión en educación,
entre otros. En reunión ordinaria
de la Comisión, se explicó que el
objeto de la encuesta es contar con
un instrumento de medición que
permita detectar la opinión pública respecto a la seguridad, participación ciudadana y migración en
dichas entidades.
De acuerdo con la información,
la respuesta a la pregunta, en una

de los trabajadores.
3).- Más tarde, Arturo Herrera, aclaró que él nunca hizo
la propuesta para aumentar la
edad del retiro y que siguen
abiertos al debate tripartita.
En conferencia de prensa, el
de Hacienda, explicó que esa
(Más años) y cualquier otra modificación en su momento se tendrá que conciliar si hay consenso
entre trabajadores y patrones.
O sea, no la descartó, lo que
se puede tomar como un sutil
desacato, el plan sigue y depende del consenso, al que refiere.
No quita el dedo del renglón,

pese a la negativa decidida del
Presidente.
Algo parecido pasó con
Eréndira Sandoval que anunció que la Función Pública a
su cargo investigaría a Manuel
Bartlett por su “Imperio inmobiliario” y, en la Mañanera siguiente, el mandamás declaró
con el aludido a un lado, que
“Gozaba de toda su confianza” e institucionalmente la dama calló y, acabó.
El viejo ex priista hasta
vaciló con reporteros a manera de mofa con una pregunta
en la que le insistieron sobre

el tema y su respuesta al estilo de hoy: “Tururú….”
De regreso a los jubilados,
el IMSS gasta anualmente por
pensiones 88 mil 410 millones
de pesos, la Comisión Federal
de Electricidad 35 mil 128 millones y Petróleos Mexicanos,
28 mil 222 millones.
La población derechohabiente, pensionada y jubilada
en el Instituto Mexicano de
Seguro Social cuenta con
cuatro millones de beneficiados por esa prestación, según
sus registros de población derechohabiente y, el ISSSTE,

SEGUNDA VUELTA
La gente confía en la Marina y el Ejército
escala del 1al 10, ¿qué calificación
les daría a las siguientes instituciones?”, fue de la siguiente forma: Armada de México, 8.5; Ejército Mexicano, 8.1; Guardia Nacional, 7.5;
Policía Federal, 6.5; Policía Municipal, 5.3; Ministerio Público, 5.4, y
Jueces, 5.4 por ciento.
El documento revela que el
32.2% de la muestra opinó que las
autoridades son parte de la delincuencia, 27.5 que hacen lo necesario, 22.7 considera que no trabaja
o no funciona, 11.0 sostiene que
las autoridades hacen bien su trabajo, en tanto que el 6.7 dijo no saber o no respondió.
Además se expone que las acciones de mayor demanda por parte de la población son: más vigilancia policiaca, 25.7; aplicación
rigurosa de la ley, 22.2; combate a
la corrupción, 16.7; inversión en
educación, 14.4; programas de capacitación y profesionalización,
12.9; hacer bien su trabajo, 8.8;
generar empleos, 7.4.
También, estrategias de inteligencia en seguridad, 6.8; mejores
salarios, 6.2; incentivar la partici-

pación ciudadana, 5.8; evaluación
y control de confianza, 4.9; mayor
coordinación entre autoridades,
4.7; depuración de cuerpos policiacos, 4.0; combatir el narcotráfico, 3.8; disminuir la pobreza, 2.9,
y certeza jurídica a la acción policial, 2.5, entre otras.
Respecto a cuál es el delito que
consideran más frecuente en el lugar donde vive, destaca el robo, en
tanto que los que le siguen son el
narcotráfico, el homicidio, el secuestro, la extorsión y la violación. El texto señala que 56.1%
de la muestra rechaza que para
disminuir la violencia ocasionada
por el narcotráfico deba legalizarse la mariguana, en tanto que un
65.1% está en contra de la portación de armas reglamentarias por
parte de la ciudadanía.

UN REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA

El Congreso de la Ciudad de México está en vías de contar con un
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, a

propuesta de la diputada Valentina
Batres Guadarrama, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena. La legisladora destacó la
“enorme voluntad política” de esta
nueva etapa de la vida democrática local y nacional que implica
respecto a cambios trascendentales que buscan la consolidación de
una democracia auténtica y que
represente los verdaderos intereses de los ciudadanos.
Agregó que la iniciativa propone la creación de un ordenamiento
con carácter de reglamento.
En la sesión de este jueves, la
legisladora explicó ante el pleno,
que se definirán las tareas de cada
una de las áreas administrativas e
instancias que conforman el Congreso de la Ciudad y que emanan
de las obligaciones de transparencia para, en caso de incumplimiento, fincar las responsabilidades a
que haya lugar.
Subrayó además que la expedición del Reglamento es trascendental, en tanto que prevén los parámetros de actuación del Comité
de Transparencia, figura que debe

con dos millones en total.
Los devaneos que se observan en la comunicación interna
entre el presidente y sus colaboradores, no se ve acertada y
confunden a la opinión pública,
de tal manera que se forma un
mar de dudas sobre la realidad.
Mientras miles de candidatos a la jubilación esta tronándose los dedos y más de cinco
millones de adultos mayores
que nos tienen en la zozobra,
por saber si no viene otro ramalazo para nosotros.
rrrat2000@hotmail.com

existir conforme a los artículos 88
y 89 de la Ley de Transparencia
local. Finalmente, dijo que el documento fue turnado por la Mesa
Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen.

DERECHOS HUMANOS
DE RECLUSOS

De los diputados puede esperarse
todo. Ahora Eleazar Rubio Aldarán, diputado de Morena, presentó
una iniciativa con la finalidad de
garantizar los derechos humanos
de las personas sentenciadas por la
comisión de algún delito, para que
puedan obtener libertad anticipada
o condicionada. En su argumentación dijo que “actualmente en
nuestro país los grupos vulnerables son aquellos a los que de manera permanente el Estado violenta sus derechos humanos”.
Añadió que “es el caso de las
personas sentenciadas por la comisión de un delito y que, según la
ley aplicable, son aptos para alcanzar un tipo de beneficio de libertad anticipada o condicionada,
ya sea por la naturaleza del delito
del cual purgan pena privativa de
la libertad o por el lapso de tiempo
en prisión”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Escupiendo al cielo
Por Ramón
Zurita Sahagún

La indignación y
molestia causada por
sus palabras contra el
castigo divino en las
personas de Moreno
Valle y Martha Erika, son
parte del sufrimiento
que todavía le toca vivir,
incluidas sus
enfermedades.

Responsabilizar a Dios de castigos
hacia las personas, es reconocer
en el propio ser que los problemas
físicos y mentales que padece, son
consecuencia de lo mismo.
Es aceptarse como un pecador
continuo que es lacerado en su propia humanidad y acarrea esas culpas que trata de endilgar a otros.
Eso sucede con el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien señala al ser
supremo de castigar con la
muerte a los fallecidos ex gobernadores de Puebla, Martha
Erika Alonso Hidalgo y Rafael
Moreno Valle Rosas, por robarle
la elección de 2018.
El castigo divino del que habla
el disperso gobernante es, tal vez,
el mismo que le aplicó Dios por
la serie de torpezas y, posiblemente, ilegalidades cometidas por él
que repercutieron en su casi ceguera, diabetes y pérdida de un pie.
Con la simpleza e irresponsabilidad que aplica Barbosa Huerta,

su penar es terrible, debido a su
mal comportamiento terrenal, el
que quién sabe que mayores consecuencias podría traerle.
Qué hizo Barbosa Huerta en el
pasado que paga con esos flagelos
y que lo tienen como un gobernante “títere”, donde el verdadero
poder lo detenta el secretario de
Gobierno, Fernando Manzanilla,
por cierto cuñado y concuño de
los mencionados Moreno Valle y
Alonso Hidalgo.
En Puebla se comenta en todos
lados la incapacidad tanto física
como intelectual de Barbosa Huerta, razón por la que el propio Presidente López Obrador intentó
convencerlo de no presentarse como candidato a gobernador en la
elección extraordinaria.
Fue precisamente esa elección
extraordinaria, propiciada por la
muerte de Martha Erika, la que le
permitió asumir el cargo de gobernante, después de que en la primera toda su argumentación de

fraude, careció de pruebas válidas
que confirmaran irregularidades.
Y es que Barbosa Huerta a lo
largo de su carrera política ha
mostrado carecer de tacto y ha sido catalogado como un arribista
que siempre busca su beneficio,
antepuesto a otras causas.
Sucedió así cuando su alianza
con el entonces poderoso grupo
de los “Chuchos” le permitió
coordinar a la bancada del PRD
en el Senado de la República, criticando a la abundante mayoría
que abandonaron la fracción, para
sumarse al proyecto que Andrés
Manuel López Obrador iniciaba
con Morena.
Luis Miguel prefirió ser cabeza
de ratón que cola de león, aunque
al poco rato, cuando vio que el camino andado por López Obrador
lo llevaba a la ruta del triunfo, entonces se decidió y dio el salto
mortal con protección, ya que se
asumió como el gran aglutinador
de Morena y AMLO en Puebla.

El hoy gobernador debe su
triunfo en la extraordinaria al efecto rebote de AMLO, aunque la
mayoría de la población del estado
comienza a arrepentirse de haberle
otorgado el voto, por su nefasto
gobierno.
Apenas han pasado dos meses
de su administración y Barbosa
Huerta se encuentra en plena caída
libre, sin que nada, ni nadie pueda
contenerlo.
La indignación y molestia causada por sus palabras contra el castigo divino en las personas de Moreno Valle y Martha Erika, son
parte del sufrimiento que todavía
le toca vivir, incluidas sus enfermedades.
Por lo pronto, en el Senado de
la República se acordó integrar
una comisión de legisladores de
todos los partidos para pedir una
disculpa y explicación sobre los
dichos de Barbosa Huerta acerca
de los ex gobernadores Alonso Hidalgo y Moreno Valle.
ramonzurita44@hotmail.com
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LA RETAGUARDIA
La 4T quiere remediar todo con disculpas
- Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, mensaje a Miguel Barbosa
Por Adriana
Moreno Cordero
Uno de los más grandes errores de esta llamada Cuarta Transformación, es
querer remediar todo con disculpas
públicas e incluso también el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha pedido en el pasado reciente; pero lo que ha derivado en el peor
de los desatinos, por llamarlo de una
manera tersa, es lo que hizo el flamante gobernador de Puebla, Luis
Miguel Barbosa al decir que Dios
castigó a quienes le impidieron llegar a la gubernatura, en clara referencia a la ex goberandora Martha
Erika Alonso y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, que perdieron la vida en un accidente en helicóptero el 24 de diciembre del año
pasado y del cual, la actual administración no ha podido disipar ni una
de las muchas dudas. Habría que recordarle al mandatario poblano una
vieja conseja: “Dios no cumple antojos ni endereza jorobados”.
Recuérdese la ocasión en que el
presidente López Obrador quiso que
la Corona Española se disculpara
con México por los abusos cometidos durante La Conquista y como
una forma de “dar un verdadero paso a la reconciliación”.
Afortunadamente y como se recordará, el Rey Felipe VI ni caso le
hizo y lo que sí trascendió es que
una de la personas que promovió este disparate, fue ni más ni menos
que la No primera dama, Beatriz
Gutiérrez Müller.
De entre las muchas disculpas
públicas que ha ofrecido la actual
administración, hay otra que llama
poderosamente la atención y que se
registró en una fecha emblemática,
el 23 de septiembre, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado
Mexicano, ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Loaiza y su
hoy difunto esposo, Juan Manuel
Alapizco, ambos, exintegrantes de
la Liga 23 de Septiembre, por la
violación a sus derechos humanos
durante la década de los setenta, en
el marco de la Guerra Sucia.
Sánchez Cordero hizo el compromiso de que la llamada Cuarta Transformación erradicará la tortura y la

violación de las garantías individuales.
Sin embargo, fue muy cuestionado
que no estuviera ni un solo integrante
del Ejército, por lo cual, muchos interpretaron esas disculpas a modo.
Ayer mismo, Procuraduría General
de Justicia, -que encabeza Ernestina
Godoy-, y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México
ofrecieron una disculpa pública y de
responsabilidad institucional a Lorena González Hernández, mejor conocida como “La Lore”, implicada en
el secuestro y asesinato de Fernando
Martí que fuera detenida injustamente el 6 de septiembre de 2008.
“La Lore”, dijo que perdona pero
no olvida y acusó al Ministerio Público que llevó su caso, “que avaló todas
esas canalladas y al Juez por omiso”.
Así que en este caso, le sirvió muy
bien al gobierno de la llamada Cuarta
Transformación para culpar a administraciones pasadas, incluso, el nombre del hoy senador Miguel Angel
Mancera, salió a relucir por ahí.
Ahora, el gobernador Barbosa
Huerta, se volvió “el negro de la feria”. En el Senado de la República, todas las bancadas, incluso la de Morena, condenaron y rechazaron los dichos del ex senador.
El presidente de la Junta de Coor-

dinación Política, Ricardo Monreal
Ávila, descalificó las declaraciones
de Barbosa Huerta:
“Ya existe mucho dolor en la familia, seres queridos y simpatizantes
para seguir polarizando y confrontando a la sociedad. Yo no estoy de
acuerdo, yo respeto la memoria de
quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo,
trato de no meterme en conflicto”.
Por su parte, la presidenta de la
Cámara Alta, ,Mónica Fernández
Balboa enfatizó que ya hay mucho
dolor, “No hay que meterse con los
muertos, ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con
sus simpatizantes, ¿para qué remover
cenizas que pueden causar más polarización y confrontación”.
Todas las bancadas demandaron
que el gobernador Barbosa ofrezca
una disculpa.

MUNICIONES
*** Muy buenos comentarios provocó la participación del diputado Ricardo Gallardo en la comparecencia
de la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero.
Gallardo reconoció que dicha dependencia está fortalecida y con rum-

bo, al mando de la funcionaria a quien
calificó como una mujer comprometida con las causas sociales y la defensa
de los derechos fundamentales, en especial para los más desprotegidos.
Al diputado potosino se le vio madurez política; se dijo confiado en que
el país va en la ruta correcta para alcanzar la justicia social que impulsa el
presidente López Obrador; asimismo,
el legislador lanzó un llamado, -que
se espera tenga eco-, a todas las fuerzas políticas para encontrar coincidencias y trabajar por la reconstrucción del tejido social.
Fueron significativas las imágenes de Gallardo y Sánchez Cordero
con amplias sonrisas y un abrazo
muy fraterno.
*** El vocero del Movimiento
Nacional Taxista, Ignacio Rodríguez
Mejía, dejó muy que su grupo carece
de intención político-partidista y mucho menos es manejado por algún personaje político y que la movilización
del pasado lunes, fue única y exclusivamente en defensa del derecho al trabajo frente a la desatención y cerrazón
que han mostrado el gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum y sus colaboradores ante sus
demandas. Efectivamente y como lo
reiteró Rodríguez Mejía, “no es desca-

lificando al movimiento ni minimizándonos como se van a resolver los
problemas, porque en ninguna de las
vertientes acertó; es atendiendo nuestros reclamos y encontrando rutas de
solución, como sí la encontramos con
el subsecretario Ricardo Peralta en la
Secretaría de Gobernación”.
Agregó Rodríguez que probablemente la Jefa de Gobierno y sus asesores, carecen de información o la
manipulan para descalificar el movimiento. Subrayó que la Jefa de Gobierno “tampoco acertó al filtrar que
le estamos haciendo el juego político
a un personaje de la administración
anterior porque fue precisamente él,
quien siendo primero Secretario de
Gobierno y luego Secretario de Movilidad, quien más nos atacó. Sería de
locos que nosotros, este movimiento,
le hiciéramos el trabajo sucio a un
personaje como ese”. ¡Qué tal!
*** Y como el actual gobierno ya
exhibió su fragilidad, ahora, alumnas
de la Normal “Carmen Serdán”, de
Puebla se “aventaron” a copiarles a
los “estudiantes” de la Escuela Normal de Tenería, en el Estado de México, ¿y el gobernador Barbosa?, escondido debajo de su escritorio.
morcora@gmail.com
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CLASE POLÍTICA
Viene el aumento en la edad para jubilarse
Por Miguel
Ángel Rivera
Ya se ha vuelto costumbre que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador y sus principales colaboradores manden señales contradictorias.
Esto se aplica especialmente al
secretario de Hacienda, Arturo
Herrera Gutiérrez, al que le han
caído desmentidos del jefe del
Ejecutivo desde antes que ocupara
ese cargo.
A pesar de las rectificaciones,
Herrera Gutiérrez sigue en el cargo y, al parecer, no será relevado
pronto a pesar de los desmentidos
que ha recibido de parte de su jefe,
el presidente López Obrador.
La más reciente precisión vino
a partir de que el titular de Hacienda anunció que habrá reforma fiscal a partir del cuarto año de la actual administración federal y, dentro de ese cuadro general, el aspecto central fue que el funcionario federal apuntó la posibilidad de
cambiar la edad para la jubilación.
Actualmente es de 65 años para
los hombres y de 60 para las mujeres y de producirse la “revisión”
será para aumentarla, no para reducirla.
En la Convención Nacional de
AFORES – los organismos encargados de administrar los recursos
para la jubilación de los trabajadores - el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que la dependencia a su cargo estaba abierta para discutir un aumento en la edad
para el retiro, de 65 a 68 años.
“No vamos a llegar a una solución sobre eso (incrementar la
edad de retiro) si no la construimos entre todos, eso quiere decir
que vamos a tener que trabajar con
los fondos de pensiones, los trabajadores y organismos empresariales, y eso será parte de la agenda
que vamos a estar discutiendo en
el próximo año, año y medio”, expresó Herrera en el marco de su
participación en la Convención
Nacional de Afores.
De inmediato, en su conferencia

mañanera, el presidente López
Obrador enmendó la plana a su colaborador. “No va a modificarse la
edad en lo que a nosotros corresponde, es decir no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad
de retiro”, afirmó el mandatario.
Lo cierto es que la pensiones
son un grave problema en prácticamente todo el mundo. Dentro de
nuestra región, Latinoamérica, el
tema se discute, por ejemplo, en
Brasil y en Chile.
Para México, resulta más importante lo que suceda en Chile. El
sistema de las Afores, que ha mostrado deficiencias mucho antes de
entrar plenamente en vigor, fue copiado de esa nación sudamericana.
Cabe precisar algunas de las
evidentes deficiencias de las Afores. Primero, el fondo para el retiro
depende de lo ahorrado por el trabajador y, a final de cuentas, su recompensa es mucho menor a lo
que hubiera recibido con el ante-

pesada para el gobierno federal y
por eso tuvo que ser modificado.
Por eso será mucho más importante la reforma fiscal planeada
por el gobierno de la llamada
“Cuarta Trasformación”, que tentativamente será discutida y aprobada en el cuarto año del actual régimen, luego de las elecciones intermedias programas para el tercer
año, 2021, en las cuales se renovará la Cámara de Diputados y casi
la mitad de los gobiernos de las
entidades federativas.
A pesar de la rectificación a cargo del presidente López Obrador,
como ya lo había expresado antes, el
vicegobernador del Banco de México (BANXICO), Gerardo Esquivel,
respaldó de modificar la edad para
el retiro de los trabajadores. Más allá
de usar argumentos políticos, el integrante de la Junta de Gobierno del
banco central estimó que esta medida es “inevitable”, según publicó en
redes sociales.

xana de Brownsville, con cobijas
en mano y sus pocas pertenencias,
para dormir en este cruce fronterizo. Esto, con el fin aparente de
presionar al gobierno de Estados
Unidos, para que se resuelva lo
antes posible su trámite del asilo
humanitario.
Los migrantes, procedentes en
su mayoría de Centroamérica, se
quejaron de que ya han permanecido varios meses en México sin obtener una respuesta y de que ahora
tienen que acudir hasta en tres ocasiones antes las autoridades de la
Unión Americana resuelvan acerca
de su situación migratoria.
Pero las autoridades de Estados
Unidos parecen no dejarse intimidar, pues decidieron mantener cerrado el puente en ambos sentidos.
Por la tarde, después de haber estado sin servicio durante casi 13
horas, los migrantes se alejaron y
las autoridades estadounidenses
reabrieron el cruce, por el que

La más reciente precisión vino a partir de que el titular de Hacienda anunció
que habrá reforma fiscal a partir del cuarto año de la actual administración federal
y, dentro de ese cuadro general, el aspecto central fue que el funcionario federal
apuntó la posibilidad de cambiar la edad para la jubilación.
rior sistema de pensiones dependientes por entero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto, además de que nada le asegura que estará protegido por el resto
de su vida, pues su pensión durará
sólo hasta que se agoten los fondos
que acumuló en su fase activa.
Precisamente por esas fallas, la
sistema de afores está a revisión
en Chile, que, como apuntamos,
sirvió de guía para el sistema mexicano, en donde entró el vigor en
julio de 1997. La ventaja para la
nación sudamericana es que su población no llega a 20 millones de
habitantes, mientras que en México somos más de 120 millones.
Aquí si tiene razón el presidente
López Obrador de culpar a anteriores administraciones federales. Por
lo menos parcialmente, pues aunque
las Afores no resultaron la mejor solución, el anterior sistema de pensiones resultaba una carga mucho más

No aumentar la edad de retiro
iría en detrimento del monto de las
pensiones, esto debido a que dicho
monto está en función del ahorro
acumulado durante la vida laboral,
indicó Esquivel.

MIGRANTES DESEAN CRUZAR
LA LÍNEA, PERO CREAN
PROBLEMAS EN MÉXICO.
Lo dicho, el problema de los migrantes procedentes de Centroamérica y de otros rumbos corresponde a los Estados Unidos, pero
en los hechos ha sido endosado a
México. Esto porque un grupo
de alrededor de 500 migrantes se
manifestó en las inmediaciones
del Puente Nuevo Internacional de
Matamoros, luego de que intentó
cruzar hacia Estados Unidos.
Los medios de comunicación
locales informaron que los manifestantes decidieron subir al puente que comunica con la ciudad te-

transita un 80 por ciento del tráfico peatonal entre Brownsville y
Matamoros.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus
iniciales en inglés) informó en un
comunicado que el tránsito en el
puente “estuvo temporalmente detenido alrededor de la 1:30 de la
madrugada después de que un grupo de entre 250 y 300 migrantes
sin documentos de entrada” se
reunió a la mitad del puente.
El bloqueo también causó largas filas en otros puentes internacionales de Matamoros.

EL CONFLICTO EDUCATIVO SE
EXTIENDE A LAS NORMALES
RURALES.

El conflicto se inició en la Escuela
Normal Rural “Carmen Serdán”,
en Tételes de Ávila Castillo, Puebla, dedicada sólo a mujeres, la
cual fue tomada por sus estudian-

tes, quienes de inmediato recibieron el respaldo de sus compañeros
de Ayotzinapa y Tenería.
Como consecuencia, la mencionada normal está cerrada y las
alumnas y sus simpatizantes tomaron como rehenes a dos autobuses
de servicio público, incluidos los
choferes. Las normalistas de la
Sierra Norte exigen la destitución
de sus directivos y demandan de
las autoridades el cumplimiento
del acuerdo “minutado” con representantes del Consejo Estudiantil
Juventud Libre.
De acuerdo con un comunicado de las normalistas, la demanda
de destitución de los directivos tiene como finalidad que respondan
a la presunta responsabilidad “de
la mala administración y desvío de
recursos destinados a las estudiantes de la institución”. El grupo inconforme también exige mejoras a
las instalaciones.
En particular, las estudiantes
pidieron la destitución del director, subdirector administrativo y
titular de la Subdirección Académica del plantel ubicado en el municipio de Teteles.
“Se tomaron las instalaciones
por parte de la base estudiantil, debido a la problemática suscitada
con directivos y falta de respuesta
favorable por parte de las autoridades, a quienes les compete dar
solución y hacen caso omiso al
acuerdo antes minutado con representantes del Honorable Consejo
Estudiantil Juventud Libre”.
Esta protesta no puede considerarse por separado del paro, un día
antes, en 30 universidades del país.
Al parecer la nueva reforma educativa no se considera suficiente.
Entre tanto, el gobernador de
Puebla se llevó una reprimenda de
parte del Senado, en donde inclusive sus compañeros de Morena le
recriminaron por sus declaraciones en el sentido de que la desaparecida gobernadora Martha Erika
Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, habían sido castigados
por Dios por haber cometido fraude en las elecciones.
riverapaz@infinitummail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- PriceTravel Holding, robustecerá alianzas estratégicas con socios
comerciales luego de participar en la FIT de América Latina en Buenos Aires

- “Emirates apelará el amparo obtenido por Aeroméxico con convenio
bilateral firmado con el gobierno mexicano en 2016”: Scott Lantz
- Representantes de la segunda edición de #CityExpressMujerEmprende, concluyeron programa de capacitación

Por Victoria
González Prado
Scott Lantz, director para la región Latinoamericana de la compañía Emirates, con base en
Emiratos Árabes Unidos, aseguró: “tenemos 10 días para apelar el amparo obtenido por Aeroméxico y nos basaremos en
convenio bilateral firmado con
el gobierno mexicano en 2016,
que nos permite quintas libertades” (transportar pasajeros entre
México y Barcelona).
Con esa confianza Lantz señaló: “iniciaremos operaciones
el próximo 9 de diciembre la
ruta Dubái–Ciudad de México
vía Barcelona que ayudará a
impulsar el comercio y turismo.
Estamos emocionados por apoyar a la economía mexicana al
estimular la creación de em-

pleos y generar beneficios sociales significativos”.
Al referirse a la postura de
Emirates sobre los argumentos
presentados por Aeroméxico sobre los subsidios que recibe del
gobierno árabe la compañía del
Medio Oriente, Scott Lantz señaló: “somos una empresa totalmente transparente y hemos
presentado reportes financieros
para ofrecer transparencia en ese
aspecto.
Sobre los permisos para iniciar operaciones en diciembre
próximo indicó que la idea es
completar los pasos y reglas necesarios para llegar a México indicando que los slots ya están
aprobados.
Aclaró que la compañía aérea, debido a la altura del Aeropuerto de la Ciudad de México,
el vuelo de regreso no puede llegar sin hacer escala por lo que
se optó por Barcelona como
punto medio del vuelo al ser, para españoles y mexicanos, buen
lugar para hacer negocios entre
ambas naciones.
Además, dijo, la ruta permitirá traer turistas desde Emiratos
Árabes Unidos, España, India,
Pakistán, Singapur, Líbano, en

Edgar Vargas, director de Relación con Proveedores y Marketing de PriceTravel.

virtud de que México es destino
importante para el comercio
mundial y beneficiará a los viajeros mexicanos al contar con
más opciones para viajar.
El vuelo, dijo Scott Lantz,
será operado en Boeing 77200LR recién renovado, en el cual
invirtieron 150 millones de dólares en la nueva clase Business,
y refrescaron completamente la
clase turista de toda su flota.

+++++ PriceTravel Holding, robustecerá alianzas estratégicas con socios comerciales
luego de participar en la Feria
Internacional de Turismo (FIT),
de América Latina, que se llevó
a cabo en Buenos Aires, Argentina y es principal encuentro de
la industria turística para el sector al reunir a los protagonistas
del turismo a nivel global.
PriceTravel Holding se caracteriza por incrementar su portafolio con productos diferenciados y participando en este tipo
de plataformas de negocios, logran ampliar la oferta y brindar
más opciones y mejores precios
a sus clientes y a la vez reforzar
su propuesta de valor para los
distintos proveedores.
Edgar Vargas, director de
Relación con Proveedores y Marketing dijo: “FIT América Latina

es una buena oportunidad para
reunirse tanto con proveedores
clave de Latinoamérica, como
con representantes de compañías
Argentinas, para presentarles
nuestras diferentes líneas de negocio que crean excelentes sinergias en México y Colombia”.

+++++ Representantes de
la segunda edición de #CityExpressMujerEmprende, programa
de emprendimiento femenino de
Hoteles City Express, concluyeron
con éxito programa de capacitación y mentorías que les ayudará
a consolidar su emprendimiento.
En 17 secciones teóricoprácticas las emprendedoras adquirieron conocimiento y desarrollaron habilidades en diversos
temas de negocios como finanzas, marketing y liderazgo. El
programa concluyó con simulación de pitch de ventas ante directivos de Hoteles City Express
y mentores de la red de Victoria147, especialistas en temas de
emprendimiento.
El programa surge con el
propósito de impulsar el talento
femenino y contribuir a cerrar la
brecha de género. De acuerdo
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), las mujeres
emprendedoras ofrecen gran potencial para contribuir a la ge-

Segunda edición del programa #CityExpressMujerEmprende.

Scott Lantz, director para la región Latinoamericana de Emirates.

neración de empleo, el crecimiento y la competitividad.
Sin embargo, las mujeres siguen estando en desventaja en
términos de participación en el
mercado laboral, pues solo 45
de cada 100 mujeres en México
son económicamente activas, según el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo (ENOE) elaborado
por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Mónica Narro, subdirectora
de Relaciones Públicas de la cadena hotelera dijo: “nos enfocamos en impulsar a las emprendedoras para que consoliden sus
empresas, acercándoles el conocimiento y las herramientas ne-
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cesarias para que desarrollen habilidades empresariales, con la
finalidad de que logren mejor
desempeño económico.
También adoptamos e implementamos los Principios de
Empoderamiento de la Mujer
promulgados por ONU mujeres, enfocados a construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas,
y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”.
La segunda edición de #CityExpressMujerEmprende se
conformó por 16 emprendedoras que ofrecen productos o servicios a diferentes sectores económicos. Son propietarias de
negocio con al menos seis meses
de operación y ventas anuales
superiores a los 50 mil pesos.
Ellas son:
Ariadna Corona (Kinloo
Cosmetics), Bárbara Gentil
(Café con Leche), Claudia Cárdenas (Espacios acústicos),
Cristina Bello (Moda desde Cero), Elisa Díaz (Shanti), Fátima
Guilias (Novgroup), Geraldine
Frongia (The Artisan Craft
Company), Haidy Lazalde (BikeNcity), Leticia Ramírez
(Drone Domain), Lilia Avendaño (Didco), Lilian Jaimes
(The Nomad Baby), María Bornacini (Baby Signs), Marianne
Carrasco (CM proyectos),
Montserrat Monteón (Le Papier México) y Nora Herrera
(7 en equilibrio).
La segunda edición de #CityExpressMujerEmprende contó
con el apoyo y expertise de Victoria147, primera Academia de
negocios para mujeres de México, enfocada en hacer crecer
sus empresas, independientemente de la etapa en la que éstas
se encuentren.
Ana Victoria García, fundadora y directora de Victoria147 indicó: “la alianza con la
cadena hotelera nos ha permitido entender lo importante que
es trabajar junto con otros actores clave en el ecosistema emprendedor como Hoteles City
Express, porque genera gran nivel de compromiso y motivación entre las emprendedoras.
Además, esta alianza permite
que se generen conexiones con
otras lo que es de alto valor para
sus negocios”.
“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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MUNICIONES
“Por enésima vez”
Por Mauro
Benites G.
A riesgo de repetirme, lo que si
se logra el objeto buscado no tiene importancia, voy nuevamente
a tocar la matanza del 2 de octubre porque el periodista Roberto
Blanco Moheno logró el 3 de octubre del 68 algo muy importante cuando obtuvo del general
Marcelino García Barragán una
frase, al menos, que lo sintetiza
todo: “El Ejército no inició la
matanza de Tlatelolco”.
En esa frase, que rescató de
muchas poco consistentes, y éste
ha sido para mí un permanente
misterio, por qué los militares
han permitido que se calumnie

durante tantos años al Ejército,
está sintetizado todo el drama,
en realidad la tragedia de la plaza de las 3 Culturas. Nadie puede confundirme, ni equivocarme,
porque las cosas son brutalmente
sencillas: se preparó, en una
franca conspiración, la hecatombe. Se provocó deliberadamente.
Cuando, después de avanzar el
general Hernández Toledo, desarmado cayó gravemente herido y
su asistente quedó también en el
suelo, muerto, a consecuencia de
los disparos que salieron del rumbo del edificio “Chihuahua”, de
sus ventanas o de su azotea, o de
ambos emplazamientos, la tropa
que había acudido como siempre
silenciosa cargando sus pavorosos
fusiles, una de cuyas balas atraviesa once cuerpos humanos, corrió
inicialmente, realmente asustada.
Después, la balacera, pero ningu-

no de los balazos había salido todavía de las armas del grupo de
soldados, se generalizó SOBRE
LA MULTITUD, INDISCRIMINADAMENTE.
Sólo entonces el grupo militar actúo de la manera para la
que fue entrenado: disparando,
pero también locamente, sin
concierto alguno, un puro reflejo de rabia y temor.
Pero lo que dijo en su tiempo el
general García Barragán queda firme: NO FUE EL EJÉRCITO EL
QUE PRIMERO QUE DISPARÓ.
Está claro, pues, que se trató
de una conspiración durante muchas semanas dirigida en las
sombras, un constante y creciente agitar de adolescentes que al
verse inopinadamente “dueños
de la calle” creyeron que habíaN
alcanzado el poder inesperadamente, “de retache”, frase que oí

allí mismo. Pero que quede claro
para siempre: tampoco fueron
los adolescentes, ninguno de los
cuales estaba armado, quienes
iniciaron el fuego.
Una conspiración nacida del
rencor, nutrida con aportaciones,
porque alguien tuvo que encargarse de los gastos, que fueron
muy grandes, y con el trabajo de
los agitadores que vieron la ocasión de cumplir con el compromiso que habían hecho en La Habana en la reunión Tricontinental, de impedir la celebración de
los Juego Olímpicos, desembocó
así, porque los primeros disparos
provocadores alcanzaron su objetivo de desencadenar la violencia, de crear el río revuelto para
la ganancia de los consabidos pecadores, que en régimen siguiente, encabezado por el hombre que
el 2 de octubre era Secretario de

Gobernación, de donde forzosamente partió la orden de atacar
para todos los cuerpos paramilitares y policiacos, alcanzaron
muchos cargos importantes y, sobre todo ,muy bien remunerados… de un modo o de otro.
El Ejército Mexicano fue arteramente sorprendido. Y el gran
calumniado, don Gustavo Díaz
Ordaz, fue totalmente ajeno a
esa infamia.
Después de tantos años de los
trágicos y tristes sucesos los líderes “sesentayocheros”, han tenido
tiempo más que suficiente para
decir que es lo que buscaban, que
plan, que idea, que ideario tuvieron como bandera y no han podido
encontrarlo por la sencilla razón
que nunca existió.
mauben625@
yahoo.com.mx

DE PE A PA
La industria del chantaje
Por Alberto
Vieyra Gómez
La falta de aplicación del estado
de Derecho, sí, de las leyes, el
“huácala” y el “fuchi”, “los voy
a acusar con sus papás y sus
abuelos” “abrazos y no balazos”
y el “pórtense bien”, han dado
como resultado una ingobernabilidad monumental y el nacimiento de una industria en México llamada chantaje.
Claro, la ausencia de poder
se llena. Pero ¿Quiénes llenan la
ausencia de poder?... las lacras
sociales, los ponzoñosos y poderosos poderes fácticos, los
disque luchadores sociales, los
anarquistas, las mafias criminales, los dirigentes obreros y empresariales y bueno, hasta los
chimuelos que mascan tuercas
llenan los vacíos de poder y se

convierten en verdaderos contrapesos del ponzoñoso presidencialismo, que hoy gobierna
AMLO, pareciera aspirar al Premio Nobel de la Paz cada vez
que jura y perjura que “nosotros
no vamos a caer en la tentación
de reprimir, a nadie”.
El grotesco e indignante episodio, protagonizado por los
disque estudiantes normalistas
de la Escuela de Tenería en Villa
Guerrero, Estado de México,
nos deja en claro que la industria del chantaje en México, llegó para quedarse.
Esos delincuentes o seudo
estudiantes secuestraron en las
últimas dos semanas 92 autobuses de autotransporte de pasajeros con sus respectivos
choferes, y no los liberaron
hasta que la sub secretaría de
Gobernación, a cargo de Ricardo Peralta Saucedo, acordó con
los secuestradores liberar a sus
presas mediante el otorgamien-

to de casi 80 plazas magisteriales para los alumnos egresados
de dicha normal, en la que, según los choferes secuestrados
y sus líderes, impera la venta
de drogas al más alto nivel.
Pero, además, esos muchachitos malcriados asesinaron a
uno de sus profesores que denunció el mercado de las drogas
hacía el interior del plantel, y le
sacaron un ojo a uno de los choferes secuestrados.
¿Quién responde por esos delitos? ... ¡Nadie! ¿De qué sirve
el gobernadorcito del Edomex,
Alfredo del Mazo, estará pintado en mochila de indio o dormido en sus laureles?
Pero además esa entidad del
país la que prometió convertir en
el Estado más seguro de la República, hoy es líder nacional en feminicidios, asaltos a mano armada a trasportistas y tránsenles, en
general. No hay gobierno, pues.
¿De qué sirven las leyes ante

esos delincuentes que pueden
secuestrar, matar, robar o destruir comercios? ¡De nada, no
sirven de nada las leyes!
Pero el Presidente de la República no entiende lo que significa “el respeto al derecho ajeno
es la paz.”, a pesar de que dice
ser adorador de Benito Juárez.
Usted y yo sabemos, pero no así
el presidente que “nuestro derecho termina en dónde comienza
el derecho de los demás” y para
eso están las leyes, para dar al
César, lo que del César y a dios,
lo que es de dios”.
De no ponerse fin y con urgencia a la industria del chantaje
México se convertirá en una nación patas pa’ rriba, en un desastre social y político.
Lo lamentable es que todo
este clima de inestabilidad social lo alienta desde Palacio
Nacional, el Presidente de la
República quien pareciera seguir en campaña electoral divi-

diendo a los mexicanos para
conseguir votos.
Y como desde la presidencia
de México no hay respeto para
los ciudadanos que no piensan
igual o que no están con el Presidente de la República, pues
cualquier pelafustán politicastro
es capaz de agraviar a vivos y
muertos con una ligereza propia
de las mafias del bajo mundo.
Es el caso del des gobernador
poblano, Miguel Barbosa quien
esta semana agravió a los muertos, que ya no se pueden defender, los finados Martha Erika
Alonso, y Rafael Moreno Valle,
ex gobernadores de Puebla de
quienes dijo: “Fue una lucha a
machetazos. Ellos ganaron, pero
dios los castigó” ¿De cuál fumaría este patán politicastro? …
¡Le van a jalar las patas! Bueno,
la que le queda por que ya perdió una por la diabetes.
info@agenciamn.com
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2 mil personas se benefician en Cuautitlán

Imparten pláticas de prevención a
jóvenes para impulsar cultura de paz
El munícipe Enrique Vargas del Villar reiteró al Presidente Andrés Manuel López Obrador,
el apoyo que tiene de los ediles, para trabajar coordinados a favor de los ciudadanos.

Alcalde solicita recursos en Cámara de Diputados

En Huixquilucan se batalla para no
disminuir recursos para seguridad
Huixquilucan, Méx.- “La seguridad pública no es un tema
de partidos políticos y así deber
ser tratado para brindar a la ciudadanía la seguridad que exige
a sus autoridades inmediatas,
que somos las municipales”,
destacó el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, al acudir a la Cámara de
Diputados para reiterar la solicitud de más recursos para el
próximo año que permitan
atender la seguridad en las localidades del país.

El munícipe reiteró
al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
el apoyo que tiene de los Ediles, para trabajar coordinados
a favor de los ciudadanos y
para lo cual no debe disminuir
el presupuesto para la seguridad, porque de ser así, los
gobiernos locales quedan en
estado de indefensión.
Enrique Vargas del Villar,
pidió a los Legisladores dar la
lucha por mayores recursos para que los municipios atiendan

Brindan herramientas
de competencia
a trabajadores

Naucalpan, Méx.- Para mejorar el desempeño de
servidores públicos, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) imparte a trabajadores del Gobierno de Naucalpan el curso Formación de Instructores, el cual forma parte del Programa de Formación
de Agentes Multiplicadores. Desde el 7 y hasta el 11
de octubre, cerca de 25 trabajadores serán instruidos
para adquirir conocimientos en Normas Técnicas de
Competencia Laboral que les permitan desempeñar
su función de forma productiva, a partir de los requerimientos de calidad en el sector público.

este tema, el cual, precisó, es
la exigencia número uno de la
ciudadanía. “Acudimos nuevamente a la Cámara de Diputados para demandar más recursos para seguridad en los
municipios”.
En conferencia de prensa,
el Alcalde de Huixquilucan,
detalló que previamente se reunió con legisladores integrantes
de la Comisión de Seguridad,
quienes le externaron su apoyo
para luchar por más recursos
en el tema del Fortaseg.

Cuautitlán, Méx.- Dar a los jóvenes las herramientas necesarias para reconocerse como víctimas de abuso escolar, nos ayuda a cambiar de actitud a los
alumnos del grupo en el que se
encuentran, se modifican las
conductas y se alejan de los vicios, informó el titular de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, Arturo Esquivel.
Señaló que a través de un
programa integral de derechos
humanos se han impartido 127
pláticas a cerca de 2 mil personas
en este año, abordando temas
como el bullying, el manejo de
emociones, sana convivencia y
prevención de adicciones, tanto
en escuelas, con padres de familia, Copacis y Delegados.
Hemos visto que gracias a
las pláticas a niñas, niños y adolescentes se están generando
cambios de actitud en los menores que padecido algunas de las
formas del acoso, este lo manifiestan a través de dinámicas de

grupo, logrando identificarlas y
al mismo tiempo evitan repetirlas, para no continuar molestando, ni ofendiendo a los que las
sufrieron, aseveró.
Con estas actividades los
maestros también han detectado
que desde el núcleo familiar se
ha descuidado la parte emocional, dañando la capacidad de integración, y la falta de expresión
de problemas de los menores,
por lo que se hace necesario re-

forzar las pláticas, con el acompañamiento de los padres de familia en muchos casos.
En la presente administración
municipal se ha instaurado la Cultura de Paz, que tiene el objetivo
concientizar y sensibilizar a las
personas, generando espacios libres de violencia y para una sana
convivencia en todos los ámbitos,
por lo que se también se ha llevado a todas las escuelas, comunidades e instituciones.

Una tercera parte de los servidores públicos ha recibido
capacitación en Derechos humanos en 12 temas.

Dirigido a escuelas de todos los niveles

Celebrarán concurso de ofrendas y catrinas en Tultepec
Tultepec, Méx.- El H. Ayuntamiento de Tultepec abrió la convocatoria para participar en
el tradicional Concurso de Ofrendas y Catrinas de Tamaño Natural Tultepec 2019, dirigida a escuelas de todos niveles académicos
dentro del municipio, asociaciones civiles; y
en calidad de exhibición, a las áreas descentralizadas o de la administración municipal.
Como ya es tradición en Tultepec y en
todo México, este concurso se realiza cada
año con el objetivo de fomentar y preservar
la cultura mexicana, así como nuestras tradiciones con motivo de Día de Muertos.
Para ello, cada ofrenda deberá ser representativa de algún estado de la República
mexicana, sin importar la época. Los interesados deberán inscribirse a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 26
de octubre en la dirección de Educación,
Cultura y Promoción Turística, recordando
que el cupo es limitado.
La inscripción deberá ir acompañada
del formato que se encuentra disponible en
la página de Facebook del municipio (Ayuntamiento Tultepec), acompañado de una breve semblanza del origen de la ofrenda y explicación verbal sobre la misma, preferentemente, por los alumnos del plantel.
Una vez confirmada su participación se
les asignará la ubicación donde deberán
montar su ofrenda, y cada una deberá con-

tener la imagen o el logotipo de la institución
participante, la cual debe ser colocada el 31
de octubre entre las 10:00 y 16:00 horas.
El jurado calificador de ofrendas y catrinas será integrado por algunos integrantes
del Cabildo y por connotados artistas locales,
quienes harán un recorrido por cada muestra
a partir de las 17:00 horas para dar su veredicto el cual será inapelable.
Los ganadores de los tres primeros lugares del Concurso de Ofrendas Tultepec
2019, se harán acreedores a un premio por
10 mil, 6 mil y 4 mil pesos en efectivo respectivamente; aunque a todos los expositores
se les entregará un reconocimiento por su

participación. En tanto que, en el concurso
de catrinas de tamaño natural, pueden participar artesanos, pirotécnicos, cartoneros,
artistas plásticos, instituciones escolares y
público en general, excepto integrantes del
jurado e integrantes del Ayuntamiento, quienes deberán inscribirse a más tardar el jueves
24 de octubre.
Las piezas, cuya categoría es única y
con un tema libre, deberán ser elaboradas
con técnica y materiales tradicionales (carrizo, papel, hilaza, engrudo), medir una altura mínima de 1.50 metros y 2.00 metros
máximo, sin excepción, de lo contrario pueden ser descalificados.

Los ganadores de los tres primeros lugares del Concurso de Ofrendas
Tultepec 2019 se harán acreedores a un premio por 10 mil, 6 mil y 4 mil
pesos en efectivo respectivamente.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL.

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGNO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

“Poder Judicial de la Ciudad de México
Órgano Democrático de Gobierno”

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

JUZGADO 9º DE LO CIVIL.
Secretaria “B”
Exp. 1186/2018.

EDICTO

EDICTO

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por TALAYERO URIARTE JOSE ANTONIO en contra de CONCEPCION URIARTE MEJIA Y
GUADALUPE URIARTE MEJÍA, SU SUCESIÓN, Expediente 764/2018 la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto unos autos, que a la letra dicen:
En la ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta, un instrumento notarial, cinco recibos, un contrato, una carat
poder, dos copias certificadas, un traslado proceda la Secretaria de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda . Con
fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles se previene al ocursante para que aclare la acción intentada toda vez que solicita el cumplimiento
del contrato y no únicamente el pro forma, así mismo aclare sus prestaciones ya que unas dependen de las otras como es el caso de su prestación marcada con el
inciso D); así mismo por tratarse de una copropiedad y al existir un litisconsorcio pasivo necesario debera de llamar a juicio a las sucesiones de GUADALUPE Y
CARMEN AMBAS DE APELLIDOS URIARTE MEJIA debiendo proporcionar el nombre y domicilio de sus albaceas y el traslado correspondiente para emplazarlas
debiendo desahogarla en el plazo de CINCO DIAS, apercibido para el caso de no hacerlo se desechara su demanda. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B”
Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.——OTRO AUTO———En la ciudad de México a veintitrés de agosto de dos mil
dieciocho.- - -A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora dos copias de traslado, se le tiene desahogando la prevencion ordenada en autos en sus términos y
por corresponder a los presentes autos gírese atento oficio a la C. Directora de la Oficialía de Partes Comun Civil, cuantía menor, oralidad, familiar y Sección salas
de este Tribunal a fin de que corrija en su base de datos quedando como parte demandada CONCEPCION URIARTE MEJIA Y GUADALUPE URIARTE
MEJIA hecho que sea corríjase la carátula. Se tiene por presentado a TALAYERO URIARTE JOSE ANTONIO por su propio derecho, se le tiene señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizando a las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos y valores demandando
en la vía ORDINARIA CIVIL de CONCEPCION URIARTE MEJIA Y GUADALUPE URIARTE MEJIA las prestaciones que indica, demanda que se admite
con fundamento en los artículos 255, 256 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, en la vía y forma propuesta con las copias simples exhibidas,
córrase traslado a la parte demandada y emplácesele HACIÉNDOLE SABER EXPRESAMENTE QUE SE LE CONCEDE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS
para producir su contestación, oponer excepciones APERCIBIDOS de que en caso de no hacerlo así, se tendrá por precluído su derecho y por presuntivamente
confeso de los hechos de la demanda que se deje de contestar…”.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN
MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario de Acuerdos “B” JOSEFINA BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.————
——————————————————————OTRO ACUERDO——-En la Ciudad de México a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito presentado por la parte actora acompañado de copias de traslado, p y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena que el emplazamiento de la codemandada GUADALUPE URIARTE MEJIA, se efectúe
por medio de EDICTOS, los que se deberán publicarse en el BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL y en el periodo “DIARIO IMAGEN” por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, haciendo del conocimiento del mismo que cuenta con un plazo de TREINTA DIAS HABILES para presentarse al local de este juzgado,
quedando en este a su disposición las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de que de contestar la demanda
incoada en su contra en el término concedido para los mismo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de
México, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo,
quien autoriza y da Fe———OTRO ACUERDO——En la Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve.— —-A sus autos el escrito de cuenta
de la parte actora, por hechas sus manifestaciones, como lo solicita con fundamento en los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en
consideración que el procedimiento es de orden público e interés social, se precisa que la codemandada GUADALUPE URIARTE MEJÍA, SU SUCESIÓN, es a
quién se ordenó emplazar a juicio, por edictos en auto de fecha dieciséis de agosto del año en curso, debiendo formar el presente proveído parte integrante del auto
antes mencionado, lo que se hace del conocimiento de las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María
del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por RAMIREZ MORALES MARIA MAGDALENA Y RAMIREZ MORALES RITA en
contra de MORALES ANA MARIA, RAMIREZ MORALES MARIA LUISA Y RAMIREZ MORALES JOSE ANTONIO en el expediente número
1186/2018, la Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, dictó un auto que a la letra dice:
Ciudad de México a trece de diciembre de dos mil dieciocho.
- - - A sus autos el escrito de cuenta de la promovente; a quien se le tiene por hechas las manifestaciones que señala bajo protesta de decir verdad y precisiones,
respecto de la prevención ordenada en auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en consecuencia, con las mismos y el escrito inicial de
demanda, se tiene por presentada a RAMÍREZ MORALES MARÍA MAGADALENA, por su propio derecho, y en su carácter de apoderada de RAMÍREZ
MORALES RITA, personalidad que acredita en términos del Primer Testimonio, Primero en su Orden de la Escritura número ocho mil ochocientos sesenta
y tres, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, ante CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ Cónsul General de México, de la Ciudad de Austin,
Texas, Estados Unidos de América, actuando en funciones de Notario Público, conforme a lo dispuesto en los artículos cuarenta y cuatro, fracción IV (cuarta)
de la Ley del Servicios Exterior Mexicano y ochenta y cinco de su Reglamento; por señalado domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y
valores el que indica; y a fin de acordar lo que corresponda respecto del profesionista autorizados en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se previene a la parte actora para que la Licenciada LIZBETH ADRIANA OLMOS PÉREZ,con número
de cédula profesional 6261783; registre su cédula profesional en el Libro que para ello se lleva en éste Juzgado, o en su caso, la exhiba en la primera diligencia
en que intervengan, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por autorizada únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones,
documentos y valores; demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de MORALES ANA MARÍA; RAMIREZ MORALES MARIA LUISA y
RAMIREZ MORALES JOSÉ ANTONIO;las PRESTACIONES que se indican en el escrito de demanda.- Con fundamento en los artículos 1, 29, 255,
256 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, mediante
notificación personal, con entrega de las copias simples exhibidas para ello, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, córrase traslado y emplácese a los
codemandados, para que en el término de QUINCE DÍAS, produzcan su contestación a la demanda y opongan las excepciones y defensas que estimen
pertinentes, apercibidos que para el caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal les
surtirán sus efectos por Boletín Judicial de conformidad con el artículo 637 del Código antes invocado.- (…)Se hace del conocimiento de las partes que el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la
mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
Código Postal 06720, con el teléfono 51341100 extensiones 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 52083349,
mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob,mx servicio de Mediación Familiar 55142860 y 55145822 mediación.familiar@tsjcdmx.gob,mx”.Ciudad de México, a cinco de agosto del año dos mil diecinueve.
A los autos, el escrito de cuenta la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo solicita, procédase a emplazar por edictos a los codemandados,
que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, debiendo insertar un
extracto del auto de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho y haciéndose del conocimiento de los codemandados que en la Secretaria de Acuerdos
quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes y que tiene el término de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, lo anterior con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ

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

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DIAS EN EL PERIODICO DIARIO IMAGEN

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

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

Avenida Niños Héroes No.132 Torre Sur 10º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

JUZGADO 35 DE LO FAMILIAR
DE LA CDMX.
SECRETARIA “A”
EXP: 579/17

A: PROMOTORA Y CONSTRUCTORA COYOACÁN, S.A.

EDICTO.

EDICTO
JUZGADO 19 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. 39/2015

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CARLOS KENJI HIGASHIDA GUERRERO y BLANCA ELENA MARTINEZ FLORES
en contra de: ODILON SALGADO LOPEZ su sucesión, JOSEFA DELGADO GALINDO su sucesión, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65 DEL
DISTRITO FEDERAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 222 DEL DISTRITO FEDERAL Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL y “CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GUAYMAS S.A DE C.V.”, EL C, Juez Décimo Noveno
de lo Civil, ordeno notificar dos proveídos que en lo conducente a la letra dicen:.Ciudad de México, a veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve.
“… tomando en consideración que no se ha localizado domicilio de la persona moral que señala, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles proceda el personal de apoyo a elaborar los edictos a efecto de notificar a PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
COYOACÁN, S.A., en cumplimiento el auto admisorio de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, en relación con el proveído de diez de abril
del año dos mil diecinueve,….”…. haciéndole saber que deberá comparecer ante este Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Primera Instancia dentro del
término de TREINTA DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha de la última publicación de los edictos, quedando a su disposición las copias de traslado de
la demanda y demás documentos exhibidos en la misma, ante la Secretaría de Acuerdos “A” de este juzgado para que los reciba en cualquier día y hora
hábil, previa toma de razón que deje en actuaciones….. “—————————————————————————————————
México, Distrito Federal a dieciséis de enero del año dos mil quince.“… Se tiene por presentada a CARLOS KENJI HIGASHIDA GUERRERO Y BLANCA ELENA MARTINEZ FLORES por su propio derecho, nombrando
como representante común de la actora a la segunda de los nombrados. ……..”….
“; demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de: ODILON SALGADO LOPEZ su sucesión, JOSEFA DELGADO GALINDO su sucesión, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 65 DEL DISTRITO FEDERAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 222 DEL DISTRITO FEDERAL Y REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL las prestaciones que reclaman, con fundamento en los artículos 255 y 256 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, por lo tanto córrase traslado con las copias
exhibidas debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, a los demandadas emplazándolas para que dentro del término de QUINCE DÍAS den contestación
a la demanda instaurada en su contra, debiéndoseles apercibir por conducto del Secretario Actuario adscrito a este juzgado , que en caso contrario se
presumirán confesados los hechos de la demanda, con fundamento en el artíclo 271 párrafo cuarto del Código Adjetivo precitado, prevéngase a las
demandadas para que señalen domicilio para oír y recibir notificacciones dentro de esta Ciudad, aprecibidas que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones, áun las de carácter personal, le surtirán por Boletín Juducial, atento a lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal…”-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SANCHEZ
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN “,

EN LOS AUTOS DE LA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION
ALIMENTICIA) PROMOVIDO POR MEJIA LUNA LAURA LORELEI Y MEJIA LUNA MARCOS EN CONTRA DE MEJIA
GALLEGOS JOSE SALVADOR AGUSTIN EL C. JUEZ TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE
MEXICO DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - México Ciudad de México a doce de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - A sus autos el escrito de JOSE SALVADOR AGUSTIN MEJIA GALLEGOS.-Como lo solicita y con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a MARCOS MEJIA LUNA el auto de
uno de julio del año en curso publicándose los edictos por tres veces de tres en tres días en el periódico DIARIO IMAGEN.- Y en
el Boletín Judicial, haciéndosele saber que debe contestar su demanda dentro del termino de QUINCE días, apercibido que de no
hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos
Civiles.- Quedando en la secretaria de este juzgado las copia simples de demanda. Notifíquese. – Lo proveyó y firma el C. Juez
Trigésimo Quinto de lo Familiar maestro en derecho FERNANDO BARCENA VÁZQUEZ en unión de la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA, quien actúa y da fe. – Doy fe.
- - - México, Ciudad de México a uno de julio de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - A sus autos el escrito de JOSE SALVADOR AGUSTIN MEJIA GALLEGOS.- Por presentado y como lo solicita fórmese
INCIDENTE DE CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA.- Se admite a trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 88 y 955 del Código de Procedimientos Civiles.- Con las copias simples exhibidas, precédase a emplazar en forma personal
a MARCOS MEJIA LUNA para que dentro del término de TRES días conteste al incidente instaurado en su contra, apercibido que
de no hacerlo se tendrá por contestado en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.- Se admiten las pruebas ofrecidas.- Para que tenga verificativo la audiencia de desahogo y alegatos se
señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley
de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar
dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con
las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales,
humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito
que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a
necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador.2a.TOMOLXVIII. Pág. 519. Díaz de López Rafaela. 14 de abril
de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Tomo
LXVIII. Pág. 519. Tesis Aislada.- Día y hora que se señala por ser la más cercana en la agenda de esta secretaria y al tenor de la
carga de trabajo de este Juzgado.- En preparación de la prueba confesional cíteseles a la parte demandada en términos de lo previsto
en la fracción VIII del artículo 114 del código de procedimientos civiles para que en el día y hora señalado comparezca a absolver
posiciones no por conducto de apoderado, apercibido que de no hacerlo será declarado confeso de las que previamente presentadas
sean calificadas de legales.- Por señalado el BOLETIN JUDICIAL domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por
autorizada para los efectos que indica a la letrada que menciona.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Quinto de
lo Familiar Maestro en Derecho FERNANDO BARCENA VAZQUEZ en unión de la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada LAURA
MERCEDES CEDILLO GARCIA, quien actúa y da fe. – Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO IMAGEN POR TRES VECES DE TRES EN TRE DIAS.
CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE OCTUBRE DE 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO DÉCIMO
OCTAVO DE LO CIVIL.
“PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
EDICTO PARA LLAMAR A JUICIO A: JOSE
RICARDO MACIAS ALBOR.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL,
PROMOVIDO POR ANDRÉS LAZARO CAROLINA
EN CONTRA DE VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ JOSÉ
LUIS, MARTÍNEZ MARTÍNEZ PERFECTO
GERARDO Y AL C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE ESTA CIUDAD, EXPEDIENTE 886/2018, EL C.
JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA
CIUDAD, POR AUTO VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
MEDULARMENTE ORDENÓ LO SIGUIENTE:
“…Ciudad de México, veinticuatro de septiembre de dos
mil diecinueve.
A su expediente 886/2018 el escrito de la actora, a quien
se le tiene haciendo las manifestaciones a que hace
referencia, las cuales son acordes a las propias constancias
de autos, consecuentemente, como se solicita, con
fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se
ordena llamar a juicio a JOSE RICARDO MACIAS
ALBOR mediante edictos que serán publicados en el Boletín
Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por tres
veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, haciéndoles saber que se les
concede un término de CUARENTA DÍAS para que se
manifieste en relación con su llamamiento, dentro de los
cuales se encuentra el término concedido para que produzcan
su contestación y que quedan a su disposición las copias
de traslado correspondientes en la Secretaria “B” de este
Juzgado. NOTIFÍQUESE…”
CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.

EDICTO.
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, Secretario
“A”, Expediente 59/2019.
Que en los autos relativos al Juicio: ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por SCRAP II
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra
de MORALES FLORES JESUS MATILDE,
Expediente número 59/2019; el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil dicto un auto que en su parte
conducente a la letra dice—- En la Ciudad de
México, a veintiocho de Junio 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 tiene
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 a la demandada
MORALES FLORES JESUS MATILDE, 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.—-.—- GGM

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
DEL JUZCADO DÉCIMO OCTAVO
CIVIL DE ESTA CIUDAD.
LICENCIADO JOEL MORENO RIVERA.

Ciudad de México, a 16 de Agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXP. NUM: 425/2015
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRAN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
SE NOTIFICA A: MIRANDA GUZMÁN SANDRA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de MIRANDA GUZMÁN SANDRA, número de expediente 425/2015,
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 dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la actora,
personalidad reconocida en auto de diez de junio de dos mil dieciocho,
se le declara precluído el derecho de la demandada para contestar la
demanda, en consecuencia, hágasele ésta y subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal por boletín judicial. Con fundamento en el
artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles para que tenga
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se admiten las pruebas ofrecidas
por la actora única oferente. Con relación a la confesional a cargo de la
demandada, cítesele para que el día y hora señalados para la audiencia de
desahogo de pruebas y alegatos, comparezca ante este Juzgado de forma
personal y no por conducto de apoderado alguno para absolver posiciones,
apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le declarará confesa
de las que sean previamente calificadas de legales con fundamento en los
artículos 309 y 322 del Código de Procedimientos Civiles. Tomando en
consideración que en el presente juicio se emplazó por edictos, acorde al
numeral 639 del multicitado Código Procesal Civil, notifíquese el presente
proveído dos veces, de tres en tres días en el Periódico “EL DIARIO
IMAGEN” NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN
TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez
Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 18 de Septiembre de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “A”
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 MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO DE
LO CIVIL.

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

“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”

EDICTO

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A:

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS PROMOVIDO POR INMOBILIARIA PUNTOS CARDINALES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE LIBERTY FIANZAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE E INTERNATIONAL MATTRESSES CO. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EXPEDIENTE 468/2018, LA C. JUEZ
TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICTO UN AUTO DE FECHA ONCE DE JULIO Y SEIS DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

LUZ LUNA FUENTES.

“Ciudad de México, a seis de septiembre del dos mil diecinueve.

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
YAÑEZ ARZAMENDI GUSTAVO, en contra de LUNA
FUENTES LUZ Y MANUELA ARZAMENDI LUNA SU
SUCESIÓN, expediente número 632/2019, el C. Juez
Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, ordenó
por auto de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil
diecinueve, emplazarlo a juicio por medio de edictos, haciéndole
saber que debe presentarse a contestar la demanda dentro del
término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente
a aquel en que se verifique la última publicación concedido en
el auto de fecha cuatro de Julio de dos mil diecinueve para que
produzca su contestación a la demanda con el apercibimiento
de ley respectivo para el caso de no hacerlo, quedando las copias
de traslado a su disposición en la secretaría “B” del Juzgado.—
Auto: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 del
Código de Procedimientos Civiles, se hace del conocimiento de
las partes, terceros o interesados, que el nuevo titular de éste
Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil, es el Maestro
SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZÁLEZ.
Ciudad de México a cuatro de Julio de dos mil diecinueve.
Agréguese a su expediente número 632/2019, el escrito de cuenta
del promovente y copias simples que acompaña, visto su
contenido se le tiene por hecha la PROTESTA DE DECIR
VERDAD a la que se contrae, para todos los efectos legales a
que haya lugar y en consecuencia, se le tiene en tiempo y forma
desahogando la prevención ordenada por auto de fecha
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
y se provee su escrito inicial de demanda como sigue: Se tiene
por presentado a: YAÑEZ ARZAMENDI GUSTAVO, por su
propio derecho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL
de: LUNA FUENTES LUZ Y MANUELA ARZAMENDI
LUNA SU SUCESIÓN, las prestaciones que refiere, por las
razones de hecho y de derecho que expone. Con fundamento en
los artículos 1, 44, 144, 255, 256, 258 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, se da entrada a la presente
demanda en la vía y forma propuestas. Con las copias simples
que acompaña CÓRRASE TRASLADO Y EMPLÁCESEA
LA PARTE DEMANDADA para produzca su contestación.

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

. . .toda vez que atento a que en auto de fecha once de julio del dos mil diecinueve, se asentó en su parte conducente lo siguiente: “…emplazar a la
codemandada INTERNACIONAL MATTRESSES Co. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, …” se aclara que lo correcto es: “…emplazar
a la codemandada INTERNATIONAL MATTRESSES Co. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, …”. Aclaración que se realiza para los
efectos legales a que haya lugar, debiendo formar parte integrante el presente auto del proveído que ahora se aclara.- NOTIFÍQUESE. – Lo proveyó y
firma el C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ, quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE.”
“Ciudad de México, a once de julio del dos mil diecinueve.
. . .como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles
supletorio al de Comercio, procédase a emplazar a la codemandada INTERNACIONAL MATTRESSES Co. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en los términos en el auto de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho y presente proveído, por medio de EDICTOS que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el periódico “DIARIO IMAGEN” y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que cuentan con el término de
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación de edicto, a recoger las copias de traslado de la demanda y sus anexos, y que
cuenta con el término de OCHO DÍAS, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra. . . NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Cuarto de lo Civil Licenciada MARTHA ROSELIA GARBAY PÉREZ, quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ANALLELY
GUERRERO LÓPEZ, que da fe. DOY FE.”
“Ciudad de México a cuatro de junio del año dos mil dieciocho.
A su expediente número A- 468/2018, el escrito de cuenta del promovente, con el cual se le tiene desahogando en tiempo la prevención ordenada por auto
de fecha veintidós de mayo del año en curso, en consecuencia se dicta auto admisorio en los siguientes términos: Se tiene por presentado a INMOBILIARIA
PUNTOS CARDINALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de GABRIELA FERNANDEZ
ARRAS, en su carácter de apoderada legal, personalidad que se le reconoce en términos del testimonio notarial número 45,556, que en copia certificada
acompaña, misma que se mandan agregar a los presentes autos para formar parte integrante de las actuaciones, demandando en la vía ESPECIAL DE
FIANZAS de 1.- LIBERTY FIANZAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; e 2.- INTERNATIONAL MATTRESSES CO.
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el pago de la cantidad de $1’540,500.13 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL.) por concepto de suerte principal por falta de pago, de la póliza de fianza número 18400320000 de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, y demás prestaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 276, 277, 279, 280 y 283 de
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, 1054 del Código de Comercio y 322, 323 y 324, 327, 328 y 329 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas, emplácese a las codemandadas, para que dentro del término de CINCO DÍAS produzcan su
contestación a la demanda. Tratándose de la codemandada LIBERTY FIANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, elabórese la cédula
de notificación correspondiente y hecha que sea túrnese con el C. Actuario para que realice dicha diligencia de emplazamiento en términos de ley.
. . .NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA EN TÉRMINOS DEL FORMATO QUE CORRE AGREGADO AL PRESENTE
AUTO.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, DRA. RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN,
quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos “A”, LICENCIADA ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.”

Ciudad de México, a 23 de Septiembre del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. CIRO CUETO DE LA CRUZ.

LIC. ANALLELY GUERRERO LÓPEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, JUZGADO SEGUNDO DE PROCESO
ORAL EN MATERIA FAMILIAR.
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”

EDICTO
A: SERGIO FERNANDO SALVADORI
En los autos del Juicio Oral Familiar de PÉRDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD, promovido por VALLE DÍAZ
ALEJANDRA GERALDINA, en contra de SERGIO
FERNANDO SALVADORI, registrado bajo el número de
expediente 1137/2016, por auto de fecha diecinueve de
septiembre del dos mil diecinueve el C. LICENCIADO LUCIO
CAÍN GARCÍA ROBLES, Juez Interino SEGUNDO de
Proceso Oral en Materia Familiar, con fundamento en los
artículos 1055, 1056 y 1057 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, señaló las DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo la AUDIENCIA
DE JUICIO, debiendo de comparecer los justiciables a dicha
audiencia asistidos de sus Abogados Patronos o Sustitutos,
quienes habrán de comparecer a las audiencias del
procedimiento, quedando vinculados a las responsabilidades y
sanciones a que alude el artículo 1044 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para esta Ciudad, lo anterior para efectos
de no vulnerar la garantía de audiencia del demandado. Por lo
tanto, la fecha de la audiencia antes mencionada se ordena
NOTIFICAR PERSONALMENTE al C. SERGIO
FERNANDO SALVADORI, mediante EDICTOS conforme
a lo dispuesto en los artículos 122 fracción II y 639 del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad mismos que se
mandan publicar por TRES VECES de TRES en TRES DÍAS
en el BOLETÍN JUDICIAL y en el Periódico DIARIO
IMAGEN debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles.
CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE OCTUBRE DE 2019
LA C. SECRETARIA JUDICIAL “C”
MAESTRA MARÍA DOLORES ÁLVAREZ QUINTERO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL.
JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 4º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 0670
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

EDICTO
CODINAMEX MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE
EJECUCIÓN DE GARANTIA OTORGADA MEDIANTE PRENDA
SIN TRANSMISIÓN DE POSESION PROMOVIDO POR BANCO
SABADELL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN
CONTRA DE CODINAMEX MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., HERNANDEZ JARDINEZ
HECTOR, HERNANDEZ JARDINEZ ANTONIO, INMOBILIARIA
ALONSO DE JARDINEZ S.A. DE C.V. Y SHOP INMOBILIARIA
S.A. DE C.V., EXPEDIENTE NÚMERO 182/2018, DE LA
SECRETARIA “B”. El C. Juez Interino Séptimo Civil de la Ciudad
de México, dicto auto de fecha dos de septiembre del año dos mil
diecinueve, en el que con fundamento en lo establecido por el artículo
1070 y 1396 del código de comercio, habrá lugar a emplazar a este
juicio al codemandado CODINAMEX MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. por medio de edictos; haciéndole
saber al codemandado que deberá hacer el pago a la parte actora
BANCO SABADELL S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, de la cantidad de $17,286,111.12 (DIECISIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO
ONCE PESOS 12/100 M.N.), por concepto de suerte principal y
demás accesorios que se reclaman en el escrito inicial de demanda
haciéndole de su conocimiento a dicha demandada que se le concede
el término de CINCO DIAS para que efectúe el pago o señale bienes
de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas
para su embargo, en el entendido que el término señalado iniciara a
partir del día siguiente de la última publicación de los edictos aquí
ordenados, con el apercibimiento que para el caso de no señalar
bienes para embargo dentro del término antes precisado, ese derecho
pasará a la actora, quien una vez concluido tendrá el derecho a señalar
los bienes propiedad de la parte demandada que serán embargados,
a efecto de que la suscrita trabe formal embargo sobre ellos lo anterior
para todos los efectos legales conducentes y en la inteligencia que
quedan a su disposición en la secretaria “b” de este juzgado, las copias
simples de la demanda instaurada en su contra y los anexos que se
acompañaron a la misma debidamente sellados, cotejados y rubricados
para que los reciba lo anterior para todos los efectos legales
conducentes.
AT E N TAM E N T E
Ciudad de México, a 12 de SEPTIEMBRE de 2019
LA C. EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY
MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, JUZGADO VIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”

EDICTO
En los autos del expediente número 796/2011, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por FORZA
PLASTICS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en contra de DARA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y GABRIELA DE LA CONCEPCIÓN
DAVILA ARANDA La C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la
Ciudad de México Maestra Griselda Martínez Ledesma dictó autos
que en su parte conducente dice:- -CIUDAD DE MÉXICO, A
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.-------- A su expediente 796/2011, el escrito del endosatario en procuración
de la parte actora, visto su contenido y las constancias de autos
como lo solicita procédase a practicar la notificación del proveído
de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve al diverso
propietario JESÚS RODOLFO DÁVILA ARANDA, por edictos
en términos de lo dispuesto en el artículo 1070 del Código de
Comercio, los cuales deberán ser publicados tres veces consecutivas
en el periódico “EL MILENIO” como diario de circulación amplia
y de cobertura nacional y en el “DIARIO IMAGEN” como periódico
local, haciéndole del conocimiento al demandado JESÚS RODOLFO
DÁVILA ARANDA, el. Proveído de fecha veintiocho de marzo de
dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE.———————————
——————-———OTRO AUTO. ——-——————- - Ciudad de México a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- Agréguese a su expediente 796/2011, el escrito presentado por el
C. EDUARDO ZENEA MEZA, quien promueve en su carácter
de endosatario en procuración de la parte actora. Visto su contenido
y como lo solicita, elabórese la cédula de notificación y túrnese
las presentes actuaciones al C. Secretario Actuario de adscripción
a fin de a fin de que se constituya en el domicilio proporcionado
por el ocursante a fin de que notifique personalmente a los diversos
copropietarios que aparecen el Certificado de Libertad de
Gravámenes, el estado de ejecución de los presentes autos, a fin de
que si lo estimen necesario, comparezcan a deducir sus posibles
derechos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 472 y 473 del
Código Federal de Procedimientos Civiles.- - - Sin dejar de hacer
mención al ocursante que deberá prever lo establecido en el númeral
1070 del Código de Comercio NOTIFÍQUESE.- DOY FE. –
CONSTE. ----------------------------------------------------------------

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”
JUZGADO 19º CIVIL DE PROCESO ORAL.
Local de este juzgado sito en el décimo piso
del edificio marcado con el número 119
de la Avenida Niños Héroes,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720, en esta Ciudad.
SRÍA. “A”

EXP: 984/2018

EMPLAZAMIENTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE LO
CIVIL.
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de
Gobierno”
JUZGADO 17º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 879/1995.
Domicilio Juzgado 17º Civil:
Avenida Niños Héroes 132,
torre Sur Noveno Piso,
Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720 de esta Ciudad de
México.

EDICTO

A: GD IT SOLUTIONS S.A. DE C.V..
En los autos del juicio ORAL CIVIL promovido
por PHILIP MORRIS MEXICO S.A. DE C.V. en
contra de GD IT SOLUTIONS S.A. DE C.V.,
expediente número 984/2018, la C. Juez Décimo
Noveno Civil de Proceso Oral, ordenó mediante
proveído de fecha treinta y uno de mayo del año
dos mil diecinueve, emplazar al demandado GD IT
SOLUTIONS S.A. DE C.V. mediante edictos, para
hacerle saber que deberá presentarse dentro del
término de CUARENTA Y CINCO DÍAS
posteriores a la última publicación, a efecto de recibir
la copia de traslado correspondiente, con el
apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá el juicio
en su rebeldía, teniendo por contestados los hechos
en sentido negativo. Quedando a su disposición en
la Secretaria de Acuerdos “A” de este juzgado las
copias de traslado correspondientes.

SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en el Tomo II, por auto de fecha
veintisiete de agosto del año en curso, dictado en los autos juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por RODRÍGUEZ
LLANOS YOLANDA, en contra de NIEBLA REBECA
GUTIÉRREZ REFINO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se señalan las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA
Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo el REMATE EN TERCERA ALMONEDA
Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN EMBARGADO, respecto
del inmueble ubicado en EL CONJUNTO HABITACIONAL
LA PATERA I y II, TIPO “B”, ENTRADA 24,
DEPARTAMENTO 2, EDIFICIO 24-25, ALCALDÍA
(ANTES DELEGACIÓN) GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate
la cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100
M.N., hecho ya el descuento del veinte por ciento de la
tasación y será postura legal la que cubra dicha cantidad.,
hecho ya el descuento del veinte por cientos de la tasación y
será postura legal la que cubra dicha cantidad.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.
**EDICTO**
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
relativo al expediente 558/2016, promovido por
GRANADOS ARRIETA EUSEBIO en contra de
GLORIA HERNÁNDEZ ARAGON Y JULIAN
ZAMBRANO ROSAS, el ciudadano Juez Décimo
Primero de lo Civil de Cuantía Menor, ordeno publicar
lo siguiente:
“Se convocan postores a la subasta en SEXTA
ALMONEDA que tendrá lugar en el local del Juzgado
Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor de la
Ciudad de México, el próximo veintitrés de octubre
del año dos mil diecinueve a las diez horas, siendo
objeto de remate del inmueble identificado como ex
ejido de “Ayotla” ubicado en zona 10, manzana 696,
lote 8, colonia la Concepción en el Municipio de
Chalco, Estado de México, cp. 56615 también
identificado como calle Norte 18 manzana 696, lote
8, colonia la concepción cp. 56615, Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México; se fija como precio
del bien subastado la cantidad de $950,688.90
(novecientos cincuenta mil seiscientos ochenta y ocho
pesos 90/100 mn), que resulta de la rebaja del diez por
ciento; y para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán consignar previamente mediante billete de
depósitos una cantidad igual por lo menos al diez por
ciento en efectivo del valor del bien embargado, que
sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos”.
CIUDAD DE MEXICO, A 11
DE SEPTIEMBRE DEL 2019

LA C. SECRETARIA CONCILIADOR EN FUNCIONES
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL
DE PROCESO ORAL.

LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ.

LIC. MARCO ANTONIO SOSA MUNIVE.

LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.

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

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

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

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

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

Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
seguido por SCOTIABANK INVERLAT, SA.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de
NOE SÁNCHEZ BAZAN y MÓNICA ZABALETA
ENRIQUEZ, expediente número 618/2017, la C. Juez Décimo
Quinto de lo Civil, ordenó sacar a remate en TERCERA
ALMONEDA el inmueble CASA HABITACIÓN NUMERO
DIEZ
DEL
CONDOMINIO
HORIZONTAL
DENOMINADO “EL QUETZAL”, CONSTITUIDO SOBRE
EL PREDIO UBICADO EN LA AUTOPISTA MÉXICOACAPULCO SIN NUMERO, CON UBICACIÓN ACTUAL
EN CERRADA CARDENALES SIN NUMERO, EN LA
COLONIA DE LAS ANIMAS, EN TEMIXCO, ESTADO
DE
MORELOS,
CON
EL
CAJÓN
DE
ESTACIONAMIENTO QUE LE CORRESPONDE, y para
que tenga verificativo la misma se señalan las ONCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, sirviendo de base para
el remate la cantidad de $2’120,400.00 (dos millones ciento
veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
que es el precio de avalúo determinado por el perito de la
actora, con la rebaja del 20% de dicha cantidad que da como
resultado la de $1,696,320 (un millón seiscientos noventa y
seis mil trescientos veinte pesos 00/100) para que los posibles
licitadores puedan tomar parte en la subasta, deberán consignar
previamente, una cantidad igual por lo menos al diez por
ciento efectivo del valor de avalúo.

“El Poder Judicial de la CD MX órgano
democrático de gobierno.”

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ,
S.A. DE C.V. EN CONTRA DE VELAZQUEZ RAMIREZ
ARTURO, EXPEDIENTE 1146/2012.- EL C. JUEZ
QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, mediante proveídos de fecha diecisiete y cuatro de
septiembre y veinte de junio todos del año dos mil diecinueve. se
señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO
CONSISTENTE EN EL DEPARTAMENTO 102 DEL EDIFICIO
EN CONDOMINIO “E”, UBICADO EN LA CALLE CARRIL
NÚMERO 4, EN LA COLONIA SAN JUAN XALPA,
ACTUALMENTE ALCALDIA IZTAPALAPA DE ESTA
CIUDAD C.P. 09850, sirviendo de base para el remate, la cantidad
de $743,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
PESOS 00/00 MONEDA NACIONAL), que es el precio obtenido
del avalúo exhibido en autos. Mediante publicación de edictos que
deberán realizarse por TRES VECES, DENTRO DE NUEVE
DÍAS, en los tableros de avisos de este juzgado, así como en los de
la Tesorería del Distrito Federal y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, se convoca a postores para que participen en la subasta.
Siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
establecido como precio del remate. Quedando a disposición de los
posibles postores los autos relativos al remate en la SECRETARIA
“B” del Juzgado Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México
Distrito Federal, para efectos de su consulta. – NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma el JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR AGAPITO
CAMPILLO CASTRO, lo anterior de conformidad con el artículo
59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,
ante la SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA
TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL, quien autoriza y da fe.
DOY FE.

“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”
JUZGADO 26º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. No. 61/2019

“EDICTO”
ADELA TORRES MARTINEZ
DE MORALES Y BENJAMIN
ZEPEDA MORALES
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por CORREA BECERRIL MARIA
en contra de ADELA TORRES MARTÍNEZ
DE MORALES, BENJAMÍN MORALES
ZEPEDA y C. DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Expediente número 61/2019, Secretaría “A”, el
C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil de
proceso Escrito de la CDMX, dictó un auto en la
Audiencia Previa de Conciliación y excepciones
procesales de fecha veintiséis de septiembre del
año dos mil diecinueve, en el que se ordena abrir
el presente juicio a prueba concediéndose a las
partes un termino común de DIEZ DIAS para su
ofrecimiento, en términos de lo previsto en los
artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos
Civiles.

Ciudad de México, a 02 de septiembre del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

EDICTO
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO
EN LA PRESENTE SUCECIÓN.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
se encuentra radicado el Juicio Intestamentario a
bienes de RAÚL LUIS ESPINOSA NAVARRETE,
expediente 948/2011, quien falleció el día treinta de
agosto del año dos mil diez, en la Ciudad de México,
mismo que fue denunciado por ROSA MARÍA,
JUAN CARLOS, FRANCISCO JAVIER, CIRENIA
VIRGINIA, AGUSTÍN, MARIO Y VERÓNICA,
todos de apellidos PLATA ESPINOSA, y JUAN
FERNANDO ESPINOSA, en su carácter de parientes
consanguíneos colaterales en segundo grado del autor
de la sucesión. Se hace llamado a las personas que
se consideren con igual o mejor derecho para que
comparezcan en el término de CUARENTA DÍAS
en el local de este juzgado a deducir los posibles
derechos hereditarios que les puedan corresponder
en esta sucesión.
“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”

Ciudad de México, a 01 de Octubre del 2019

CIUDAD DE MÉXICO, A 9
DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL.

LICENCIADA SILVIA SOTO ESCALANTE

LIC. JANET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

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

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES
Para su publicación en
EL PERIODICO DIARIO IMAGEN
Por UNA SOLA OCASIÓN, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE DICHA PUBLICACION Y LA FECHA DE
REMATE CUANDO MENOS CINCO DIAS HÁBILES

Edictos
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA
MENOR EN LA CDMX.
“El Poder Judicial de la CDMX
“Órgano Democrático de Gobierno”
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, SEXTO PISO
COLONIA EL TRIUNFO C.P. 09430 ALCALDÍA
IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO

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

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

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

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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

“El Poder Judicial De La CDMX, Órgano
Democrático De Gobierno.”

JUZGADO 35 FAMILIAR SECRETARÍA
“A” EXP. 2095/2018.

JUZGADO 65º CIVIL CALZ. DE LA VIGA 1174,
ESQ. EJE 5 SUR, COL. EL TRIUNFO,
ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430.

EDICTO

EDICTOS

EDICTO

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE HERNÁNDEZ HERRERA ALICIA, EL C.
JUEZ TRIGÉSIMO QUINTO FAMILIAR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ORDENO PUBLICAR LO SIGUIENTE: - -

SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1827/2016
ACTOR: BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
DEMANDADO: JAIME DE LA CRUZ MARTÍNEZ y ESTHER
TOLENTINO MUNGUIA
JUICIO: EJECUTIVO MERCANTIL
EMPLAZAMIENTO A JUICIO:
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fecha dieciséis de enero
del año dos mil diecisiete, seis y catorce de marzo ambos del año dos mil
dieciocho, seis de septiembre del año dos mil dieciocho y veintisiete de
junio del año dos mil diecinueve, el C. Juez ordeno notificar y emplazar
por medio de edictos. En consecuencia y con fundamento en lo establecido
por el artículo 1070 en relación con el 1393 parte final del Código de
Comercio, procédase a notificar y emplazar a juicio a los codemandados
los CC. JAIME DE LA CRUZ MARTÍNEZ y ESTHER TOLENTINO
MUNGUIA, por edictos, que se publicaran por tres veces consecutivas,
en el periódico UNIVERSAL de circulación amplia y de cobertura nacional,
y en el DIARIO IMAGEN, tal como lo dispone el precepto legal en cita,
haciendo de su conocimiento que tienen una demanda instaurada en su
contra; el pago de la cantidad de $405,855.16 (CUATROCIENTOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
16/100 MONEDA NACIONAL), concepto por capital vencido y demás
prestaciones que la parte actora indica en su escrito inicial de demanda.
Se previene a los demandados para que en el término de TREINTA DÍAS
comparezcan a la Secretaria de este Tribunal a recibir las copias de traslado
correspondientes, mismas que se encuentran a su disposición y que en el
término de OCHO DÍAS referido en la resolución de dieciséis de enero
en cita, deberán dar contestación a la demanda instaurada en su contra, así
como para oponer las excepciones y defensas que estime conducentes a
sus intereses; para todos los efectos legales a que haya lugar.

México, Ciudad de México a seis de septiembre de dos mil
diecinueve.
A sus autos el escrito de ARTURO ROMAN, GERARDO y
ROBERTO HERNANDEZ HERRERA.- Por hechas sus
manifestaciones y en relación a su petición por notoriamente
improcedente no ha lugar a proveer de conformidad debiendo
estar a la petición de la representación social.- En cumplimiento
a lo preceptuado por el artículo 807 del Código de Procedimientos
Civiles, procédase a fijar avisos en los sitios públicos de lugar
del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen de la finada,
anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grado de
parentesco de los que reclaman la herencia y llamando a los que
se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan ante
el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días, por lo que
publíquense los edictos por dos veces de diez en diez días en el
periódico DIARIO IMAGEN.- Notifíquese. – Lo proveyó y
firma la C. Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar por Ministerio
de Ley licenciada SILVIA ROJAS OCAÑA en unión de la C.
Secretaria de Acuerdos Licenciada LAURA MERCEDES
CEDILLO GARCÍA, quien actúa y da fe. – Doy fe.————

SECRETARIA “A”
EXP. 767/2016

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de RICARDO
ARMANDO NAVARRO BUITRON Y MONICA ROMERO
LOPEZ DE LA CERDA, expediente 767/2016, el C. Juez
Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por
auto de fecha cuatro de septiembre del año en curso, señaló las:
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., para que
tenga lugar la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, del bien hipotecado identificado como: CASA
UNIFAMILIAR EDIFICADA SOBRE EL LOTE 98,
MANZANA 98, PERTENECIENTE AL CONJUNTO
URBANO DE TIPO MIXTO HABITACIONAL, POPULAR
Y MEDIO, DENOMINADO LA GLORIA UBICADO EN EL
BOULEVARD ARTURO MONTIEL ROJAS, KILOMETRO
11.7, COLONIA SANTA ANITA LA BOLSA, MUNICIPIO
DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO. Sirviendo
de base para el remate la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL PESOS 00/100M.N., precio de avalúo y es postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
SPEARE NORIEGA MARIA DEL CONSUELO
GRACIELA SU SUCESION en contra de INMUEBLES
TAURO VERDUN S.A., CONSTRUCCIONES LAS
AGUILAS S.A. Y JOSE MUÑOZ DE COTE. Expediente
número 430/2019, Secretaria “B”, el C. Juez Septuagésimo
Segundo de lo Civil de la Ciudad de México MAESTRO
JOSE ENCARNACION LOZADA CIELOS, con domicilio
en CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 6,
COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN
IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09430, CIUDAD DE
MEXICO, ante la fe de la C. Secretaria de Acuerdos “B”,
Licenciada BLANCA ALICIA SHIROMAR CABALLERO,
ordeno por auto de fechas dos de mayo de dos mil diecisiete
y once de septiembre de dos mil diecinueve. “…Se tiene
por presentado a SPEARE NORIEGA MARÍA DEL
CONSUELO SU SUCESIÓN; demandando en la VÍA
ORDINARIA CIVIL de INMUEBLES TAURO
VERDUN S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES LAS
AGUILAS S.A. y MUÑOZ DE COTE JOSÉ las
prestaciones indicadas…” “…como lo solicita emplácesele
por medio de edictos al codemandado JOSE MUÑOZ DE
COTE, concediéndose a dicho demandado, el termino de
QUINCE DIAS para que produzca su contestación a la
demanda, oponga excepciones y defensas y ofrezca pruebas,
quedando en la Secretaría del Juzgado las copias simples
del traslado correspondiente para que se imponga de ellas…
” “…Doy fe. Firmar rubricas.
La C. Secretaria de Acuerdos “B”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
Ciudad de México a 01 de julio del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ LUIS MORALES MARTÍNEZ

LIC. LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Décimo Séptimo de lo Civil, Secretaria “A”,
Expediente 359/2005.
SE CONVOCAN POSTORES
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, dictado
en la Sección de Ejecución relativa al Juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL
DE MÉXICO S.A. HOY SU CESIONARIO AURELIO
RESENDIZ ALEGRIA, en contra de LÓPEZ ACOSTA
JORGE, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, señalo las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
para que tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN
HIPOTECADO, respecto del DEPARTAMENTO
NÚMERO CIENTO DOS, DEL EDIFICIO SUJETO A
RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO
VERTICAL UBICADO DENTRO DEL CONJUNTO
MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL OCHENTA
Y SEIS, EN LA CALLE PASEO DE LOS
FRAMBOYANES, EN EL FRACCIONAMIENTO
“PASEOS DE TAXQUEÑA, EN LA DELEGACIÓN
COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04250 DISTRITO
FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO),
sirviendo de base para el precio del remate la cantidad
de UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL, y será postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio del avalúo
establecido, en la inteligencia que dicho remate se llevará
a cabo en el local que ocupa el H. Juzgado Décimo
Séptimo de lo Civil ubicado en Avenida Niños Héroes
132 Torre Sur, Noveno Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06720.
En la Ciudad de México, a 13 de agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

______________________________________
LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

______________________________________________
Licenciada BLANCA ALICIA
SHIROMAR CABALLERO.
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu familia y la comunicación que tengas con ella puede ser un
elemento importante hoy.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
La actividad física y el control temperamental serán dos tareas
para hoy, así lograrás una mayor armonía en todos los planos.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Será un día de curiosidad, inteligencia, especulación y
observación; un día en el que habrá que tener prudencia.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Aquellas actividades que se asocian a las comunicaciones, la
enseñanza o el comercio marcharán especialmente bien hoy.

¿Piernas cansadas?
Una dieta rica en fibra:
Los problemas intestinales
como la irregularidad u
otros, influyen directamente sobre la circulación sanguínea causante, en gran
parte, del problema de las
piernas cansadas. Una dieta rica en fibra contribuye
a regular y a equilibrar todo el intestino para que
funcione correctamente
por esta razón se recomienda el consumo de frutas, verduras, frutos secos,

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

legumbres y muchos cereales, etc.
Beber abundante
agua: Los líquidos que ingiere el cuerpo son los encargados de eliminar toxinas y depurar todo el organismo en general. Beber
abundante agua o derivados como los jumos, los
caldos, las infusiones, etc.
ayudan a hidratar y a limpiar el cuerpo facilitando
la eliminación de grasas y
toxinas.

Te espera un día de felices acontecimientos y éxito en lo
profesional, también de posibles traslados y viajes.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Posible que hoy recibas alguna noticia de personas que se
encuentran lejos de ti.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Llega a acuerdos por medio de un análisis profundo y expresa
abiertamente tus pensamientos y emociones.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Tendrás que resolver hoy imprevistos en casa. Además, podrías
experimentar algunos cambios de humor .

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Disfrutarás de estabilidad y armonía en el hogar y en tus
relaciones amorosas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

DIFERENCIAS

¿Sabías que en un día como hoy..?

Hoy será un día de fuerte optimismo, de algunos encuentros
afortunados; también será un día para dedicarlo a la familia.

6
3

1996.- Muere por una complicación ligada al Sida el músico brasileño Renato Russo, tras una lucha de seis años
contra la enfermedad. Su nombre verdadero es Renato
Manfredini.

Cuidado hoy con la crítica excesiva, porque puede causarte
conflictos en tus relaciones afectivas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
El ejercicio físico este lunes será ideal para que tu energía esté
equilibrada.

TIP ASTRAL

En una casa y negocio, todos los vidrios
deben estar enteros. Si alguno se rompe
debe cambiarse inmediatamente. Si están
rotos ello provoca problemas en la vista.

5

2

4

1
Solución

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.

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)

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.

Viernes 11 de octubre de 2019
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El showman de la música mexicana

co de música de banda, pero no
es algo misógino, sino muy familiar, rico, lleno de cumbias,
pero además rancheras y baladas.
La mayoría de los temas son
inéditos, aunque incluyo algunos
que ya se han consagrado en voz
de otros artistas como ‘Madrecita
querida’, La cocaleca’ y uno de
Joan Sebastian que se llama ‘Los
amantes más locos’.
Entre los inéditos está ‘Mañana Dios dirá’, que es de mi recién finado productor Lázaro Muñiz, que antes de morir logró ver
el producto, cabe mencionar que
él pudo trabajar con Laura León.
Es una canción muy bonita”.
Agrega que uno de sus objetivos es llamar la atención de los
jóvenes. “En esta ocasión estoy
girando con mi espectáculo de
aniversario, que lleva por nombre ‘Mis estampas mexicanas’,
un show interactivo, divertido
con el que trato de llamar la atención de las nuevas generaciones,
no solo a mi público mayor, sino
a todos. Es algo que vamos logrando poco a poco, los jóvenes
no se aburren, nos felicitan y sin

que suene a presunción, creo que
es porque soy el único que presenta un show con canto y baile
de manera profesional”.
Para lo anterior “mezclo canciones inéditas con temas ya conocidos. Es importante que las
nuevas canciones sean divertidas
y atrayentes, tiene que ser para
el gusto de todos, por ejemplo,
‘Agüita de limón’, es un disco
que ha funcionado muy bien,
porque incluye temas muy ricos,
de bailar, se los he puesto a mucha gente y les agrada, incluso
a los jóvenes”. Reconoce que
“este disco ya llevaba cinco años
guardado, no podía salir, pero
me aventuré porque no quería
que se añejara”.
En relación a su apelativo
de showman explica “cuando
me conoció el maestro Jorge Alberto Riancho, una de las grandes voces de la XEW de Canal
2, me dijo ‘no he visto a alguien
que cante y baile como usted lo
hace, de manera profesional.
Por eso creo que usted es un
showman, considérelo’. Y creo
que tuvo razón, por ello años
más tarde tomé el slogan recordando al maestro”.
Finalmente describe el show
diciendo que “somos 10 bailarines en escena y 13 músicos, entre mariachis y demás que vamos
haciendo estampas, viajando por
diferentes estados, hacemos incluso un homenaje a las Muxes,
que son hombres que se visten
de mujer, característicos de la
cultura de Oaxaca, mis bailarines
se caracterizan de esta manera.
Tenemos entonces una estampa
huasteca en honor a José Alfredo
Jiménez, más tarde una estampa
veracruzana, otra michoacana y

Regina Blandón debuta como
Katurian Katurian en la segunda
temporada de la obra “The Pillowman”, una comedia oscura
dirigida y adaptada por Miguel
Septién, escrita por Martin
McDonagh.
Esta puesta en escena gira en
torno a una escritora en un Estado totalitario, que es interrogada
acerca del contenido obscuro de
sus cuentos y sus similitudes con
una serie de asesinatos que están
sucediendo en el pueblo.
Regina interpreta a “Katurian”, la cuentacuentos que está
siendo interrogada, y está
acompañada de un maravilloso
elenco: Pablo Perroni, Enrique

Arce Gómez, Alfonso Borbolla, Andrea Biestro, José Guerra, Eduardo Siqueiros y María
Perroni Garza.
La temporada pasada el encargado de interpretar el papel
de Katurian fue el actor Pierre
Louis, un papel que a lo largo
de la historia ha sido interpretado
por figuras masculinas, en esta
ocasión el director Miguel Septién quiso tomar el riesgo de que
el papel fuera interpretado por
una mujer, y escogió a Regina
Blandón para realizar esa tarea.
The Pillowman no sería la
primera obra en la cual Miguel
Septién se arriesgue a jugar con
la concepción del género, ya que

Raffa Valderrama triunfa
con “Agüita de limón”
***Tras una exitosa presentación en Ciudad
de México, el cantante y bailarín se aventura
para recorrer varios puntos del interior de la
República Mexicana
Por Arturo Arellano
Amante de la buena música mexicana y de artistas como Lucha
Villa, Lola Beltrán , Lila Downs,
Betsy Pecannins, Regina Orozco, Susana Harp , Susana Zavaleta, Guadalupe Pineda y Tania
Libertad. El showman de la música mexicana Raffa Valderrama
presenta su nuevo material discográfico titulado “Agüita de li-

món”, con el que tuvo una extraordinaria presentación en la
Ciudad de México y que le da
pie a su siguiente aventura que
es recorrer varios puntos del interior del país, con su espectáculo
que no solo consta de música,
sino de bailarines, grandes vestuarios y coreografías.
En entrevista con DIARIOIMAGEN, el artista nos platica:
“en este nuevo disco hago un po-

Raffa Valderrama se distingue por mezclar canciones inéditas
con temas ya conocidos.

Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“The Pillowman”,
ahora con
Regina Blandón

Viernes 11 de octubre de 2019

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el artista nos platica “en
este nuevo disco ‘Agüita de limón’ hago un poco de música
de banda, pero no es algo misógino, sino muy familiar, rico,
lleno de cumbias, pero además rancheras y baladas.

un homenaje a Juan Gabriel y
Lucha Villa, para terminar con
la estampa jalisciense. Es todo
un viaje musical”, concluye.
Adelanta que en breve estará

dando a conocer nuevas fechas
de su espectáculo, con el que
piensa recorrer gran parte del
país y si se le permite también
el Latinoamérica y Europa.

“Cuando me conoció el maestro
Jorge Alberto Riancho, una de las
grandes voces de la XEW de Canal 2, me
dijo ‘no he visto a alguien que cante y baile
como usted lo hace, de manera profesional.
Por eso creo que usted es un showman,
considérelo’. Y creo que tuvo razón,
por ello años más tarde tomé el slogan,
recordando al maestro”.

en “Argonautika“, su obra teatral
pasada, muchos de los personajes
masculinos eran interpretados
por mujeres, como los héroes mitológicos Castor y Polux.
Regina Blandón ha desarrollado su carrera en teatro
participando en distintos proyectos, entre los cuales se destacan: “Hoy no me puedo levantar”, “La Caja”, “Parásitos”
y “Happy”, en ésta última
compartió el escenario también con Pablo Perroni; él cual
se suma nuevamente no sólo
como actor sino que también

como productor asociado.
Ícaro Teatro en asociación
con Pablo Perroni y Cuarta Pared hacen posible que ésta que
esta obra se lleve a cabo, Ícaro
Teatro compañía de teatro formada en Querétaro es recordada
por su éxito con el musical Urinetown galardonado en el 2018
como el musical del año por la
Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro ACPT.
La obra concluirá su temporada el próximo 11 de diciembre en el Foro Lucerna de
la colonia Juárez.

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

Viernes 11 de octubre de 2019

DIARIOIMAGEN

cartelera

29

30

farándula

DIARIOIMAGEN

Viernes 11 de octubre de 2019

El próximo 13 de noviembre se realizará
una transmisión en vivo a más de 50 países

Todo listo, para la gran
fiesta de Los Premios
Telehit 2019 en Foro Sol
*** Encabezan el cartel:Niall Horan, Louis Tomlinson,
LP, Molotov, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni
(Los Aristemo), Mario Bautista y JD Pantoja
Texto y foto Claudia Arellano
Louis Tomlinson y Niall Horan, ex integrantes de One Direction, encabezan el cartel de
los Premios Telehit 2019, que
se llevarán a cabo en el Foro
Sol este 13 de noviembre, además, están confirmados: Los
Aristemo, Danna Paola, Molotov, Drake Bell, Mario Bautista, LP y JD Pantoja, quienes
fueron anunciados desde la
Casa Telehit, donde se dieron
pormenores del evento.
De esta manera y tras anunciarse el cartel encabezado por
los ex integrantes de la famosa
boy band, fue que los ex integrantes lograron que #PremiosTelehit y Niall y Louis, se coloquen entre las tendencias de
Twitter, donde los usuarios de
esta red social han manifestado
su felicidad por la visita de estos chicos a suelo azteca. “Hola
México, estoy encantado de actuar en los Premios @tvtelehit
de este año (…)”, escribió Niall

en un video que compartió a
través de Twitter.
Fue así que el productor Memo del Bosque, reapareció ante
las cámaras para anunciar la lista
de invitados a los Premios Telehit, tras su regreso al canal de
música en 2018. Para Memo del
Bosque los Premios Telehit son
un sueño, ya que un canal de televisión de paga, que comenzó
siendo un canal experimental,
tomó su lugar gracias a este
evento masivo que trae a México
a las figuras nacionales e internacionales más populares de diversos géneros.
“A mí me tocó arrancar el canal hace ya muchos años y siempre fue un sueño poder tener un
premio y nunca se pudo en aquel
entonces y desde el momento
que lo hicimos, empezamos en
Acapulco y después en Xcaret
y luego ya nos fuimos a un masivo y cuando vimos la magnitud
y toda la gente y la respuesta, ya
no quisimos dejar los masivos,
ahora la gente está reaccionando

increíble”, dijo el productor.
En el evento se comentó que
todos tienen un sitio en este lugar
llamado Telehit, y por ello una
oportunidad, esto, debido a que
toman en cuenta la opinión del
público y aunque muchos internautas han criticado la decisión
de los premios respecto a la nominación de Juan de Dios entre
los invitados ya que consideran
aún no es un artista de talla internacional como se menciona,
los admiradores “Pantojitas” como les llama él de cariño también han salido a su defensa.
Además de Danna Paola los
Premios Telehit contarán con un
cartel conformado por, Molotov,
Mario Bautista, JD Pantoja, Joaquín Bondoni y Emilio Osorio,
estos últimos conocidos como
Los Aristemo. Los fanáticos podrán ganar sus boletos a través
de la página oficial de Telehit,
redes sociales o el canal de televisión; sólo necesitan estar al
pendiente para ser parte de las
dinámicas correspondientes.

El canal de televisión de paga celebra
12 años de Los Premios Telehit

El productor Memo del Bosque reapareció ante las cámaras para anunciar la lista de invitados
a los Premios Telehit.

Durante la presentación se anunció que sumarán dos nuevos integrantes: Carlos (Carlos
Ignacio) y Jacinta (Patricia Martínez). Ambos personajes aportarán más color y sabor a esta
divertida historia y harán más “estrecha” la convivencia de esta peculiar familia.

Llega este domingo “Una familia
de 10 +2”, por las estrellas
*** Estrena su tercera temporada en la
barra de comedia “Domingos de Sofá”
Texto y foto Asael Grande
Después de 12 años de espera,
la familia más acomodada y
querida de México regresa a
la televisión con su tercera
temporada como parte de la
barra de comedia “Domingos
de Sofá” de Las Estrellas. La
familia de Plácido López (Jorge Ortiz de Pinedo) retorna
con su elenco original, pero
esta vez con nuevos integrantes, Patricia Martínez (quien
interpreta a la mamá de Tecla),
y el primer actor, Carlos Ignacio, además Mariana Botas
(como Martina), de los hijos
de Gaby y Plutarco (Daniela
Luján y Ricardo Margaleff) y
‘La Nena’ y Aldolfo (Andrea
Torre y Moisés Iván Mora),
interpretados por Camila Rivas y Tadeo Bonavides.
En entrevista con DIARIO IMAGEN, Jorge Ortiz
de Pinedo, quien interpreta a
“Plácido López”, comentó:
“después de doce años regresar con esta historia, el acierto
que tuvimos fue reunir al mismo elenco durante las dos
temporadas anteriores, esta-

mos muy orgullosos, este programa reúne a la familia, y
que se ha convertido en un fenómeno, estamos muy satisfechos, nos sentimos agradecidos con el público que se ha
hecho fanática de este programa, se está cosechando lo que
se sembró en esta historia, la
comedia es fantástica para todos, la risa es el alimento del
espíritu, se incorporan Patricia
Martínez y Carlos Ignacio, la
gente tiene que estar pendiente
de qué va a pasar en esta nueva temporada”.
Por su parte, Pedro Ortiz,
agregó que “Una Familia de
Diez, la segunda temporada
cierra con un promedio por
encima de cualquier comedia,
es para nosotros un halago, el
público habla, los domingos
quiere ver domingos familiares, y Familia de Diez nos hace muy felices, Televisa sigue
siendo líder en comedia, y
hoy presentamos la tercera
temporada de Una Familia de
Diez, y a partir de este domingo 13 de octubre, vamos a estrenar trece capítulos, con nuevas sorpresas”.

Finalmente, Ricardo Margaleff, dijo a esta casa editorial:
“la familia mexicana nos ha hecho ser “Una familia de diez”,
gracias al público es que estamos trabajando y se retomó este proyecto que se estrenó hace
doce años, hay que aprender
agradecer a la gente, estamos
al aire gracias a la familia mexicana, es un gozo poder trabajar con un gran elenco, estamos muy contentos”.
“Una familia de diez” es
una serie de televisión creada
por Televisa. Fue lanzada en el
año 2007 con Jorge Ortiz de
Pinedo como director y productor general, además de interpretar a Plácido López, el
padre de familia.
“Una familia de 10 +2”, tercera temporada, se estrena este
domingo 13 de octubre a las
19:30 hrs. por Las Estrellas.
Elenco: Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zully
Keith, María Fernanda García,
Ricardo Margaleff, Daniela Luján, Andrea Torre, Mariana Botas, Moisés Iván Mora, Camila
Rivas, Tadeo Bonavides, Patricia Martínez, y Carlos Ignacio.
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“Juntos en una batalla que unirá naciones”

Los Titanes del
#FreeStyle se
enfrentan en México
***Será este sábado 12 de octubre en punto de
las 18:00 horas cuando el Pepsi Center albergue
este festival cargado de talento
***El cartel de estos genios del freestyle se encuentra
integrado por: Aczino, Cacha, Jaze, Dominic, Sony,
Stuart, Vallest, Yartzi, Sara Socas, Lancer, Lobo
Estepario y Nekroos
Por Claudia Arellano
Este sábado el Pepsi Center del
World Trade Center será escenario de un encuentro de talentos
del hip hop, esto, a las 18:00 horas cuando los mejores Freestylers del mundo se den cita para
dar una gran batalla, que será derroche de talento.
Serán contrincantes frente a
frente y por primera vez en México haciendo homenaje a la in-

clusión de género, donde contarán historias de sus diferentes
entornos a través de la rima y el
ingenio.
De ello hablaron en entrevista telefónica Lancer y Ballester,
dos exitosos chicos que han incursionado desde muy temprana
edad en este bello arte considerado callejero, pero que poco a
poco ha ido ocupando escenarios
importantes y más seguros, alejados del barrio que lo viera na-

El evento contará con Jota y más artistas en escena en un
show único.

Duplas
ACZINO + CACHA
DOMINIC + SARA SOCAS
VALLES T + JAZE
YARTZI + LOBO ESTEPARIO
STUART + LANCER LIRICAL
NEKROOS + SONY

cer. Además aseguran que rompiendo límites y paradigmas, esta vez en el show llegará una mujer sumándose al cartel de estos
titanes del freestyle.
En el encuentro también se
pueden leer nombres como los
de: Aczino, Cacha, Jaze, Dominic, Sony, Stuart, Yartzi, Sara
Socas, Lobo Estepario y Nekroos, todos con el lema “Juntos
en una batalla que unirá naciones” y bajo la producción de Namaco Producciones.
“Es un espectáculo que tiene
una perspectiva de vida. Que
cuenta mucho de las historias
de Latinoamérica, es un evento
de alto nivel, es una práctica
donde existe la preparación y a
veces hay que estar dispuesto a
ceder, pero nunca a dejar de
crear, aquí es donde me mido
contra los mejores del mundo.
En este estilo como en la vida,
así en la forma en que receptas
emites, la clave es escuchar, algo
que a veces se nos olvida”, dijo
Ballester, quien da muestra de
su estilo único.
El ejecutante informó que la
movida se vuelve el debate urbano, y que desde los 13 años
ya improvisaba, “esto me enamoró, me encantó la improvisación, las batallas por el mundo,
tener una cantidad de rimas, y
las expectativas líricas y sociales.
Mi tierra, siempre me arraigo a
mis ideales, lucho por el medio
ambiente, mis etnias indígenas”,
dijo el oriundo de Colombia.
El artista de la palabra comentó que invitaría a los pa-

Doce contrincantes frente a frente y por primera vez en México, haciendo homenaje a la
inclusión de género, rompiendo límites y paradigmas. Habrá una mujer ante miles de personas,
sin miedo, con el mismo trato y la misma oportunidad de ganar y mostrando al mundo una
competencia igualitaria.

dres de familia a que destierren
de su mente la idea de que este
ritmo es para personas sin oficio “Invito a los padres a que
asistan con sus hijos a las batallas, es un modo muy purista
de arte a la gente le gusta rapear”, concluyó.

“Invito a los padres a que
asistan con sus hijos a las
batallas, es un modo muy
purista de arte, a la gente le
gusta rapear”, señaló Lancer.

Como en todo concurso, evidentemente habrá un jurado, el cual estará conformado por cinco
personalidades que conocen el ámbito. En el banquillo estarán Juan Ortelli, director de la
revista Rolling Stone Argentina y Mowlihawk, mítico MC proveniente de España.
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