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Con excelencia y
equidad, prioridades
rectoras en su
Agenda Estratégica
de Transformación,
el IPN transita hacia un
cambio institucional
que lo incorpore a la
Industria 4.0, a través de
una formación integral
de alta calidad, que
incluya los conocimientos
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la innovación y la práctica
de valores sociales,
destacó su
director General,
Mario Alberto
Rodríguez
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una situación de pánico entre la población.
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Inician militares las obras

Aeropuerto de Santa Lucía,
listo en 2022: López Obrador
Asegura el Presidente que tendrá un costo de 75 mil mdp
y buscará resolver la saturación del actual AICM
DODUPDVRQRUDSDUDRUGHQDUHO
LQLFLRGHODREUDFRQPDTXLQDUD
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DIO EL
banderazo de inicio de obras del aeropuerto en Santa Lucía.
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Piedra angular de la misión educativa

La autonomía de la
UAEM es compromiso
inquebrantable con
la sociedad: Barrera
Ceremonia de cancelación de estampilla postal conmemorativa
Toluca, Méx.– La autonomía
universitaria hace posible que la
libertad para enseñar, investigar
y examinar ideas sea la piedra
angular de la misión educativa
de la Universidad Autónoma del
Estado de México, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca.
Al presidir la ceremonia de
cancelación de la estampilla postal conmemorativa al 75 aniversario de la autonomía de la
UAEM, detalló que “la autonomía es indispensable para el pensamiento creativo, es la condición para el conocimiento y la
verdad, es el razonamiento a través del cual mejoramos nuestra
comprensión de nosotros mismos y nuestras instituciones”.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de
Rectoría, indicó que la máxima
casa de estudios mexiquense ha
sido fuente y refugio del pensa-

miento universal en el arte, las
ciencias y las humanidades.
“Nuestra autonomía no es utópica y sí experiencia viva y convicción sin límites; es voluntad
comprometida con la razón, compromiso inquebrantable con la sociedad que nos eleva y sostiene
para descubrir, enseñar y servir”.
El rector Alfredo Barrera Baca refirió que la comunidad universitaria conmemora la autonomía de la institución, ya que
en este hecho “confluyen los
grandes anhelos de la sociedad
mexiquense”.
Ante el encargado de la Gerencia Postal en el Estado de
México, Juan Carlos Mendoza
Hernández, resaltó que mediante
la cancelación de estampillas, el
Sistema Postal Mexicano ha registrado acontecimientos que explican la historia y fortalecen la
identidad al país.

Acompañado del secretario
de Difusión Cultural de esta
casa de estudios, Edgar Miranda Ortiz, así como el cronista
universitario, Inocente Peñaloza García, el rector consideró
un privilegio para la Autónoma
mexiquense integrarse a la tradición y afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres
y documentos postales, así como ser parte, por quinta ocasión, del acervo oficial del Sistema Postal Mexicano.
Cabe destacar que la estampilla postal está conformada por
cuatro imágenes en las que se
puede apreciar el Edificio de
Rectoría durante la época del
Instituto Científico y Literario,
la letra original del himno universitario, así como el jardín que
se encuentra en la parte posterior
de Rectoría y el Monumento a
la Autonomía.

El rector Alfredo Barrera Baca presidió la ceremonia de cancelación de la estampilla
postal conmemorativa al 75 aniversario de la autonomía de la UAEM.

Transita IPN hacia su transformación con equidad y excelencia

Presea Bernardo Quintana Arrioja a 5 estudiantes de educación media superior

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, entregó la Presea
“Bernardo Quintana Arrioja” a cinco estudiantes de educación media superior por
sus méritos en excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor.

Con excelencia y equidad, prioridades rectoras en su Agenda Estratégica
de Transformación, el Instituto Politécnico Nacional transita hacia un
cambio institucional que lo incorpore
a la Industria 4.0, a través de una formación integral de alta calidad, que
incluya los conocimientos científicos
y tecnológicos, la innovación y la
práctica de valores sociales, destacó
el Director General del IPN, Mario
Alberto Rodríguez Casas.
Al respecto, el Secretario de
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que, los
dos pilares de la política educativa
que promueve el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, son la equidad y la excelencia, ya que se vive

en un país completamente desigual
en donde para cambiar la correlación que existe, social y económica,
se necesita aportar mayores recursos a quien más lo requiere.
Por ello, dijo, que quienes conforman el sistema educativo nacional
tienen que hablar de una educación
que una a todos y que permita construir un México incluyente y para todos, como lo señala el Artículo Tercero Constitucional. Reiteró que el
alma de la educación pública en la
Cuarta Transformación es la equidad
y la excelencia.
En el nuevo acuerdo educativo la
excelencia es entendida como el mejoramiento integral y constante que
promueve el máximo logro de apren-

dizaje de los educandos, con el propósito de desarrollar su pensamiento
crítico y el fortalecimiento de los lazos
entre escuela y comunidad y el IPN
consolida y refuerza estos preceptos,
al poner al servicio de los mexicanos
la técnica, la tecnología y la ciencia
como disciplinas fundamentales para
generar bienestar y desarrollo.
Al entregar la Presea “Bernardo
Quintana Arrioja” a cinco estudiantes
de educación media superior por sus
méritos en excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor,
resaltó que el Politécnico es una institución del Estado mexicano con un
ADN eminentemente social, en donde
es indispensable incrementar el acceso
a la educación con equidad.
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El Presidente da banderazo al arranque de obras

Estaría listo en marzo de 2022
nuevo aeropuerto de Santa Lucía
“El proyecto privilegió el interés nacional por encima de intereses personales”
Tras calificar el inicio de las obras del nuevo
aeropuerto “General Felipe Ángeles” en la Base
Aérea Militar de Santa Lucía como un día y
acto históricos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que éste será inaugurado el 21 de marzo de 2022.
En el evento, el Ejecutivo federal activó una
alarma sonora para ordenar el inicio de la obra,
con maquinara y personal que trabajará a partir
de este jueves y por dos años en la construcción
de la nueva terminal área que tendrá un costo total
de 75 mil millones de pesos y buscará resolver
la saturación del actual aeropuerto capitalino.
“Es un acto histórico porque se inicia la
construcción de este aeropuerto, que es una obra

importante y es el poder demostrar en los hechos
que se pueden resolver los problemas con eficiencia, austeridad y honestidad”, sostuvo en
su discurso.
Comprometió al director de la Escuela Militar de Ingenieros y quien fungirá como arquitecto constructor del proyecto del aeropuerto,
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, a que la obra
esté lista para ser inaugurada el 21 de marzo
del 2022. “Tiene mucha energía acumulada porque se interpusieron los amparos y va cumplir
con este compromiso”, indicó.
Ante los gobernadores de los estados de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar
Fayad; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheimbum, López Obrador
afirmó que en este proyecto se privilegió el interés nacional y el colectivo por encima de los
intereses personales, además de refrendar la decisión con una consulta ciudadana.
“Es un día importante porque se da el banderazo de las obras” en Santa Lucía, que es la
mejor opción, con suelo firme, frente al proyecto
del aeropuerto de Texcoco, que es un lago, con
fango y hundimientos permanentes, subrayó.
“Aquí el aeropuerto va a costar menos. No
podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas
necesidades en el país” ya que el de Texcoco
estaba presupuestado en 300 mil millones de
pesos más los imprevistos. Es mucho mejor esta

opción aun con el pago de bonos y la liquidación
de empresas, en total se ejercerán 180 mil millones. Nos vamos ahorrar 120 mil millones de
pesos”.
López Obrador dijo que van a construir dos
pistas para la aviación civil en Santa Lucía y se
resolverá a largo plazo, para los próximos 80
años, el problema de la saturación por medio
del Sistema Aeroportuario Metropolitano, es
decir la nueva terminal, el “Benito Juárez” de
la Ciudad de México y el de Toluca.
Reconoció el apoyo de las Fuerzas Armadas
este proyecto y dijo que se cumplirá en tiempo
y forma con el presupuesto estimado para la construcción que es de 75 mil millones de pesos.

Está incompleto, el Programa Territorial Operativo”
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, sostuvo
que aún no puede modificarse el uso
de suelo de las zonas aledañas del Aeropuerto de Santa Lucía.
Aunque el Poder Judicial haya dado
luz verde a las obras de la terminal aérea, indicó, las modificaciones podrán
hacerse hasta tener listo el Programa
Territorial Operativo para ese proyecto
de infraestructura aeroportuaria.
“El convenio de los nueve municipios, aledaños de Santa Lucía, se-

ñala claramente que no pueden modificar los usos de suelo hasta que no
hayan concluido, digamos, el Programa Territorial Operativo”, expresó.
Aunque omitió la fecha de cuándo
podría estar listo ese programa, dijo
que “hay un convenio de coordinación con dichos municipios para que,
de alguna forma, todo lo que corresponde con el impacto urbano, digamos el desarrollo en la zona, tenga
que empalmar con los instrumentos
de planeación”.
Después de participar en la inau-

guración del CoRe Ciudades Vivibles
y Amables 2019, el funcionario federal insistió en que “vamos muy bien
(y) ya vemos avances importantes”,
y añadió que en ese proyecto también
se trabaja en coordinación con las autoridades de los estados de México e
Hidalgo y de la Ciudad de México.
Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo
para comenzar los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en la
Base Área de Santa Lucía, ubicada
en el municipio de Zumpango.
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Culiacán, una zona de guerra, tras su detención

Confirma Alfonso Durazo captura y luego
liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo
Las balaceras e incendios generaron psicosis entre la población
Autoridades federales confirmaron anoche
la captura y luego liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera.
En un mensaje a medios difundido en la
cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a
su cargo, Alfonso Durazo, indicó que la detención se llevó a cabo luego de una agresión a elementos de seguridad.
De acuerdo con Durazo Montaño, este
jueves a las 15:30 horas, 30 elementos de
la Guardia Nacional y de Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) efectuaban un
patrullaje de rutina en el fraccionamiento
Tres Ríos, de Culiacán, Sinaloa, cuando
fueron agredidos desde una vivienda
Ante los hechos, los uniformados repelieron la agresión y tomaron posesión de la
vivienda, donde aprehendieron a cuatro
ocupantes, entre ellos, el hijo del “Chapo”
Guzmán, Ovidio Guzmán López.
Agregó que esa acción generó que varios grupos de la delincuencia organizada
rodearan la vivienda con una fuerza mayor
a la de la patrulla de fuerzas federales,
mientras otros grupos delincuenciales realizaron acciones violentas en distintos puntos de la ciudad contra la ciudadanía generando una situación de pánico. Para salvaguardar la seguridad de los habitantes
de Culiacán, indicó que el Gabinete de Seguridad acordó suspender dichas acciones
y trasladarse a la capital sinaloense para

conducir las acciones correspondientes.

HISTORIAL DE OVIDIO GUZMÁN
Ovidio Guzmán López, de 28 años, es hijo
del segundo matrimonio de Joaquín “El
Chapo” Guzmán con Griselda López Pérez.
El hijo de “El Chapo” Guzmán, conocido como “El Ratón”, se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa.
Enfrenta cargos en Estados Unidos por
conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana entre los años de
2008 a 2018.
Se sabe que la oficina de la Fiscalía Federal en Washington se está enfocando en
Ovidio Guzmán y su hermano, ambos por
importar drogas a la Unión Americana.
Ovidio Guzmán aparece en varios registros judiciales y del Tesoro en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

LA CIUDAD, ZONA DE GUERRA
Reportes en redes sociales detallaron que
desde las 15:00 comenzaron a registrarse
balaceras en diferentes puntos de Culiacán.
En grabaciones que circularon en Twitter se
pudo observar fuertes balaceras que fueron
captada por usuarios de las redes sociales.
Reportan que debido a los enfrentamientos las tiendas departamentales y los comercios aledaños cerraron sus puertas.
Vecinos Culiacán capturaron estos hechos mediante videos que circulan en in-

ternet, con el que alertaban a la población
a no salir a las calles debido a la inseguridad
que se observa. Incluso, muchas personas
permanacieron encerradas en tiendas y que
no pueden salir debido a las diferentes balaceras que se han registrado en la capital
sinaloense.
El cibernauta Manuel Cárcamo escribió
en su cuenta de Twitter: “Terrible lo que sucede en Culiacán. Tengan cuidado y no salgan de sus casas”.
Mientras que el comunicador Juan Pablo
Pérez Díaz publicó por esta misma vía un
video tomado por otro periodista, en el momento exacto que se lleva a cabo una balacera en esta ciudad, a la par de que se
esconde detrás de un vehículo.

Se fugan al menos 20 reos del penal de Aguaruto
El secretario de Seguridad Pública de
Sinaloa informó que hubo una fuga de
reos en el penal de Culiacán (Aguaruto),
tras las balaceras reportadas tras captura del hijo de “El Chapo” Guzmán.
Cristóbal Castañeda, secretario de
Seguridad Pública, detalló que la fuga
se realizó tras los enfrentamientos entre autoridades y civiles armados en
la ciudad.

“Estoy en en lugar, cuando llegamos
hubo intercambio de disparos y lamentablemente perdieron la vida dos custosdios”, explicó.
El funcionario añadió que aún no se
tiene el número de reos fugados, aunque
estimó que fueron entre 20 y 30 presos.
Añadió que se implementó un operativo de búsqueda y ya se logró la recaptura de cuatro presos.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Las masacres ocurridas en los últimos
días en Guerrero y Michoacán, y ayer en
Sinaloa, son reflejo de una descomposición social, de una destrucción del tejido
social, de haber perdido territorios completos frente a la inacción de la autoridad
y de una herencia maldita que recibió el
Presidente de la República, afirmó Ricardo Monreal.
Y subrayó:
“Es hora de cerrar filas en torno al Ejecutivo Federal, en torno a las instituciones, para recuperar la confianza”.
Como Grupo Parlamentario de Morena, va nuestra solidaridad con población
y gobierno de Sinaloa, Michoacán y Guerrero y a todos los estados que está en estas circunstancias lamentables de inseguridad pública.
Dijo que sabía que ayer por la tarde el
presidente Andrés Manuel López
Obrador estaba encabezando un encuentro de emergencia con su Gabinete de Seguridad en busca de alternativas para recuperar la paz.
Se busca, afirmó, “recuperar territorios
que en el pasado se perdieron por inacciones que nos han hecho mucho daño y que
ahora nos enfrentamos a este tipo de circunstancias adversas, lamentables y que
han costado la vida de personas”.
Relató:
“Estaba viendo algunas imágenes en
las redes, son grupos paramilitares, de
personas, del crimen organizado, de vehículos particulares. Tenemos que recuperar institucionalmente nuestro país, nuestros territorios, nuestra seguridad.
“La ley aplicarla, sin actitudes arrogantes ni operativos mediáticos, hay que
actuar con inteligencia y con sobriedad en
todo este tipo de circunstancias.
“Nosotros hacemos votos por recuperar la paz social y nos solidarizamos con
las acciones que el Presidente de la República, las instituciones de seguridad y
fuerzas armadas realicen.
“Es el momento de cerrar filas para recuperar nuestro Estado, nuestra tranquilidad”, insistió.

EL PLENO DESECHA PETICIONES
DE DESAPARICIÓN DE PODERES
Luego de una negociación en corto entre
coordinadores para bajarle el calor a la
confrontación PAN-Morena en el Senado, el Pleno de esta cámara declaró ayer
improcedentes las exigencias de desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
Estas peticiones surgieron porque la

Monreal urgió a recuperar al país
aplicando la Ley sin arrogancias
bancada del PAN, manipulada por el Julen Rementería del Puerto, interpuso
una exigencia de desaparición de poderes
en Veracruz en respuesta al cese fulminante del Fiscal Jorge Winckler Ortiz.
La remoción del juez, quien fue designado durante la corta administración del
gobernador panista Miguel Ángel Yunes,
sellaba así una larga confrontación entre
el gobernador morenista Cuitláhuac
García con el fiscal Winlkler.
Luego de un anuncio de que el grupo
senatorial del PAN pediría la desaparición de poderes en Veracruz, Ricardo
Monreal coordinador del grupo de More-

Para entonces quedaba abierta una
confrontación entre los dos grupos. Se
movieron los coordinadores y lograron
posponer en comisiones los dictámenes
que debían ser resueltos en 5 días.
Ayer, ya con los ánimos más tranquilos, el Pleno desechó las peticiones.
El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación presidida por el
michoacano Cristóbal Arias, indica
que la desaparición de poderes es una
figura que determina una intervención extraordinaria.
Por ello tiene que ejercerse, afirma,
apegada al orden constitucional y con res-

Dejando huellas...

de desaparición de poderes sólo procede
cuando alguno de los titulares de los poderes abandone el ejercicio de sus funciones sin aviso a causa de fuerza mayor, generen conflictos que afecten la vida del
Estado, prorroguen su permanencia en el
cargo o promuevan una forma de gobierno distinta a la que fija los artículos 40 y
115 de la Constitución.
Entonces los argumentos establecidos
en cada petición, no implican la desaparición, por causa material, física o jurídica,
de los poderes, pues no se incurre en ninguna desviación de los principios básicos
de la estructura política del Estado mexicano y de su forma de gobierno.
Y sentencia:
“El Senado de la República no tiene
facultades para desparecer poderes… sino de verificar que se ha producido este
hecho”, precisa.
Así que los tres gobernadores pueden
dormir tranquilos.

SE CREA EL CONSEJO
CONSULTIVO ECONÓMICO

na y presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta buscó y
conversó con su par del PAN, el queretano Mauricio Kuri a quien pidió no convertir al Senado en foro de disputas partidistas locales.
El zacatecano le dijo a Kuri que eso
envenenaría las tareas legislativas y alejarían los acuerdos.
Sin embargo Rementería se salió con
la suya y logró que su bancada pidiera la
desaparición de poderes en Veracruz en
busca de defenestrar desde el Senado al gobernador morenista Cuitláhuac García.
Entonces los senadores de Morena pidieron la desaparición de poderes en
Guanajuato y Tamaulipas gobernados por
los panistas Diego Sinhue Rodríguez y
Francisco García.

peto al pacto federal, según lo establece la
fracción V del artículo76 Constitucional.
Las crisis de inseguridad pública en
cada uno de los 3 estados señalados,
asumidas por los 2 grupos para validar
sus solicitudes de desaparición de poderes, indica el dictamen, “no encajan
en las normativas establecidas en la
Constitución para determinar la ausencia de los tres poderes en dichas entidades federativas”.
Si bien en los tres estados hay situaciones de violencia y deterioro de la seguridad pública, principalmente a raíz de la
presencia y actuación de grupos de la delincuencia organizada, “no se trata de
cuestiones que impliquen cualquiera de
las hipótesis establecidas en la ley”.
El dictamen indica que la declaratoria

Durante la sesión de ayer, el Senado aprobó por 97 votos a favor, la creación de un
Consejo Consultivo de Competencia
Económica.
Este Consejo está diseñado para actuar
como el puente de comunicación entre la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y las demandas de los
consumidores y ciudadanos.
Estará integrado por 7 consejeros
honorarios, que operarán durante 3
años con opción a sr reelegido por sólo
un periodo más.
La presidenta de la Comisión Estudios
Legislativos, Primera, senadora Mayuli
Latifa Martínez Simón, manifestó que
las demandas urgentes de la sociedad y
los consumidores se verán representadas
en el Consejo Consultivo.

LLEGÓ AL SENADO
De la Cámara de Diputados llegó ayer
al Senado una petición para cambiar el
nombre del Instituto de Administración
de Bienes y Activos por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
La minuta fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PODER Y DINERO
Coparmex y Concanaco, contra AMLO
Por Víctor
Sánchez Baños
Sólo hay una guerra que puede permitirse
el ser humano: la guerra contra su extinción.
Isaac Asimov (1920-1992) Escritor
y bioquímico estadounidense.

#Coparmex #Concanaco #Concamin
#Canacintra #PRI #PAN #MORENA
#AMLO #TrincherasIdeologicas #AvilaCamacho #LuisEcheverría #PleitoIP-Gobierno #JineteoDeIVA #TallentiaMX #
Cofece #CitiBanamex #Santander #BankofAmerica #BarclaysBank #BBVA
#DeutscheBank #BancoJPMorgan #Opinno #Ipade #CityEspress

Luego de varias décadas años, desde el
inicio del gobierno de Manuel Ávila
Camacho, donde convivieron completamente poder público e iniciativa privada, surge un conflicto grave con el presidente Luis Echeverría Álvarez, a principios del 1972. Todo, por el afán gubernamental de meterse en la vida de
los ciudadanos y sus familias, hasta en
sus recámaras.
Creyentes que ellos son poseedores
de la verdad absoluta y que los mexicanos somos de su propiedad, como muebles sin neuronas, aquellos políticos
buscaron tomar el control de los medios
de producción. Un asunto meramente
ideológico que demostró su fracaso; incluso países socialistas como Rusia, o
comunistas como China, prefieren la liberalización de los mercados nacionales
e internacionales. En México, las cosas
han cambiado y hay factores de equili-

brio entre lo público y lo privado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quiere tomar el control de los medios de producción, pero gran parte de
su gabinete está consciente que no es
posible caminar hacia el bienestar generalizado por la senda del estatismo.
Pero, hay señales que confunden. En
lo personal estoy en desacuerdo con la
suspensión de obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en
Texcoco. Se tiraron a la basura decenas
de miles de millones de pesos.
Hay dos aspectos que se deben contemplar en esta guerra: Primero, como dijo
López Obrador, hay tendencias partidistas
entre los grupos empresariales. Desde la
época de José López Portillo, se definieron
las banderas de esas organizaciones y se
crearon otros sindicatos empresariales, para apoyar al partido en el poder.
Así la Coparmex, se distinguió por
apoyar al Partido Acción Nacional, no sólo
en las propuestas políticas y económicas,
sino también en el apoyo a sus candidatos.
Incluso, algunos de esos empresarios lograban puestos de elección popular. Con
acciones pendulares, la Concanaco sirvió
al PRI y al PAN. En cambio, la Canacintra
y la Concamín servían a los intereses del
PRI, cuando estaba en la Presidencia. Ahora que lo están, sirven a quienes ofrezca
mejores condiciones para sus agremiados.
Excepto, el Consejo Coordinador
Empresarial y el Consejo Mexicano
de Negocios, tiene inclinación partidista ya que cada uno de los miembros luchan por esa independencia,
lo que les ha dado la libertad de estar
frente a cualquier presidente de la
República, independientemente del

partido político que lo llevó al poder.
Poderosos Caballeros: La manzana
de la discordia con el sector privado, y
en ello se involucran la mayoría de los
empresarios, es la política fiscal de la
actual administración. La Ley del IVA
que propone el Paquete Económico
2020, trae graves perjuicios económicos
y sociales a las Pymes, afectación a mujeres, jóvenes y madres solteras, pero
sobre todo el aumento de la informalidad laboral. *** Por otra parte, llama la
atención la declaración de Elías Micha,
Director General de TallentiaMX, en el
sentido que la iniciativa propone que los
contratantes de servicios de subcontratación retengan el 100% del IVA, lo que
pondría en riesgo este esquema que es
utilizado por más de 8.4 millones de
personas que labora bajo algún régimen
de subcontratación. Pero lo más grave
es la retención del 100% del IVA generará o despido de personal o cierre de
PYMES, aumento del desempleo, acentuación de la informalidad y recrudecimiento de la precarización. Esto provoca un jineteo del gobierno de impuestos
ya que la devolución no es inmediata y
ello implica descapitalización de las
empresas de ese sector y de otros rubros
productivos. *** La Comisión Federal
de Competencia, emplazó a juicio a siete bancos por posible manipulación en
los precios del mercado de bonos mexicano tendría un efecto negativo sobre su
nota crediticia. Esto motivo que los analistas de mercados, saltaran a la revisión
de los resultados de las instituciones financieras en el país, ya que existe el
riesgo de sanciones importantes y disminución de sus utilidades, de la mano

de complicaciones para el pago de deuda. Moody’s cree que en caso de que los
bancos sean declarados culpables de
manipulación de precios o colusión enfrentarían multas de hasta 10% de sus
ingresos anuales, además de que el personal involucrado podría enfrentar una
condena de hasta 10 años de prisión.
Los bancos involucrados en la investigación de Cofece son CitiBanamex,
Santander México, Bank of America
México, Barclays Bank México,
BBVA, Deutsche Bank México y Banco JP Morgan. A negociación de bonos
gubernamentales, contribuye con alrededor de 5% de sus ingresos netos y
hasta 10% de sus ganancias básicas durante los últimos cuatro años. *** Ya lo
habían dicho aquí, en este espacio, Santa Lucía será la sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el
Felipe Ángeles. En lo personal no simpatizo con esa propuesta, pero es la única que existe ante la exigencia de las
circunstancias de construir una terminal
área que de mejore las condiciones del
actual, el Benito Juárez. Siempre pugné
por el Aeropuerto en Texcoco, fundamentalmente por el despilfarro al suspender la construcción con un avance
del 30%. Dinero que podría haber servido para mejorar condiciones de miles
de personas con obras de infraestructura. Pero, lo hecho, hecho está y no hay
vuelta atrás. Así que, pues que hagan un
buen aeropuerto y que cumpla con las
expectativas de un país como el nuestro.
Que se termine con la imagen de que la
Ciudad de México huele a coladera,
porque al llegar sólo hay pestilencia que
proviene del depósito de aguas negras

ESPACIO ELECTORAL
Elba Esther, con partido
Por Eleazar Flores
DIVISIONISMO-. Antes de que se
formalice o legalice la existencia
del partido Redes Sociales Progresistas, RSP, ya enfrenta divisionismos por pelear el liderazgo del mismo, en el que por supuesto, el ganador será el yerno cómodo José Fernando González Sánchez.
Su rival es Juan Iván Peña Neder
quien desde siempre vino fungiendo
como presidente del consejo directivo

de Redes Sociales Progresistas, pero el
pasado jueves 10 le dieron cabildazo.
RSP-ELBA ESTHER-. Es un secreto a voces que el partido en embrión Redes Sociales Progresistas está
íntima y familiarmente ligado a la ex
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, tanto así que quienes
dieron la cara desde los primeros días
de su organización, fueron su yerno
Guillermo González y su nieto consentido René Fujiwara.
También el operador sempiterno
de la chiapaneca en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, el naucalpense Rafael

Ochoa Guzmán, quien con el apoyo
de su madrina política se inició como
regidor en Naucalpan de Juárez y después sumó varios cargos más, la misma dirigencia del SNTE, diputaciones
plurinominales y demás.
Iniciados los trabajos de formación de RSP, hubo un operador político-administrador-organizador de
nombre Juan Iván Peña Neder, quien
en honor a la verdad entregó tan buenas cuentas que logró la meta de celebrar el número de asambleas y enlistar a afiliados antes de tiempo, ya que
han rebasado las exigencias del INE
mucho antes de tiempo.

INE-. Pero fue justamente el yerno cómodo quien notificó al Instituto Nacional Electoral que en adelante el presidente del Consejo Directivo de las RSP será él, Guillermo González, siendo removido en
forma inesperada Juan Iván Peña
Neder, quien de inmediato ha interpuesto una queja, argumentando ilegalidad y muchas cosas más.
Junto con Guillermo González
Sánchez, el otro miembro del Consejo
Directivo de RSP es José Jerónimo
Esquinca Cano. Esta directiva la tendrá que avalar o rechazar la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

de Texcoco. *** Para las empresas que
buscan mantener su liderazgo en distintos sectores y generar una ventaja competitiva que les permita permanecer en
el tiempo, se vuelven indispensables la
innovación y su transformación hacia lo
digital. Tan es así que, de acuerdo con la
consultora global Opinno, las empresas
líderes en transformación digital tienen
un 8% de crecimiento y multiplican el
retorno de inversión por 10 veces en
comparación con sus posibles competidores. En este panorama, IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, inauguró un nuevo Programa académico enfocado en esta tendencia global: Digital Transformation
Journey, diseñado por la escuela de
negocios en alianza con Opinno, que
en México lidera Beatriz Ferreira, con
el objetivo de ayudar a las organizaciones de nuestro país a acelerar su
transformación digital.
Responsabilidad Social Corporativa:
Las representantes de la segunda edición
de #CityExpressMujerEmprende, programa de emprendimiento femenino de
Hoteles City Express, concluyeron 17
secciones teórico-prácticas en las que
emprendedoras desarrollaron habilidades en diversos temas de negocios como
finanzas, marketing y liderazgo. De
acuerdo a Mónica Narro, subdirectora de
Relaciones Públicas de Hoteles City Express, con este programa también adoptan 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. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
mvsnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Políticos a cargo de Patricio Bolaños,
pero apueste y ganará a que Juan Iván
Peña Neder seguirá peleando, ahora
de que gane está difícil.
REBASADO-. Redes Sociales
Progresistas tiene a estas alturas más
de 250 mil afiliados, cuando que el
INE sólo requiere de 233 mil 945
miembros, lo que significa superar el
siete por ciento; y en cuanto a asambleas ha concretado trece de las veinte
requeridas, o sea que ha cubierto el 65
por ciento de eventos. Como verá,
RSP va en caballo de hacienda para
ser partido.
Otros aspirantes a formar partidos
los encabeza la ex primera dama Margarita Zavala y Luis Castro Obregón
que inventa el Grupo Social Promotor
de México. Antes presidió PANAL.
elefa44@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
El gobiernito de la 4T, amarrado a un pacto funesto
Por Francisco
Rodríguez
Ahora resulta que para todo se les
hace bolas el engrudo. Si ya la opinión pública se dio cuenta de que
el cacique sindical petrolero Carlos
Romero Deschamps, apapachado
igual que los narcotraficantes, renunció cuando quiso, después de
tener todo el tiempo del mundo para arreglar el tiradero propio y el
de sus cómplices políticos y empresariales, bueno, entonces ¿ de
qué se trata este jueguito?
Después de haber burlado a la
ciega e interesada justicia mexicana con cientos de amparos buscadores –dime juez que no me persiguen, ergo soy inocente de todo—
, luego de haber expuesto a todo el
Estado al ridículo, después de haber saqueado los vientres de la
Nación, se fue loco de contento,
dejando a un paniaguado para manejar las supuestas elecciones del
futuro próximo.
Tras engañar a los incautos de
Pemex, después de comprometer la
inversión de un billón de pesos —
que las arcas nacionales jamás verán, así como va la situación— para explorar los pozos que Peña Nieto decidió que existen, luego de haber clausurado con su mafia los
cientos de pozos realmente productivos en la Faja de Oro, deja a un
truhan igual que él al frente del ex
nacionalista sindicato petrolero.

CARLOS ROMERO Y
CARLOS SLIM REVELAN LA
EXISTENCIA DEL PACTO
Carlos Romero Deschamps, un
sujeto insignificante y voraz, ha
logrado enardecer a la opinión pública. La sociedad entera escarnece, humilla y se burla de las autoridades que no logran dar pie con
bola. Si en materia de seguridad
pública Alfonso Durazo –Blandazo, le dice la gente— ya se encargó de destruirla, en materia de justicia no cantan mal las rancheras.
Romero Deschamps es el mejor
ejemplo del desastre. El mismo día
de la fantochada de la renuncia

acordada, Slim se avienta la puntada de prometer la faraónica inversión, según él, de cien mil millones
de pesos a todas las obras de infraestructura que el gobiernito regaló, a él y a sus compinches, una
real bicoca. Para eso me gustaban.
Son el producto de un Pacto en
lo oscurito que ya no puede ocultarse en este país tan demeritado
por la corrupción y la impunidad.
Uno, a disfrutar de sus jets, sus Ferraris, sus joyas y sus mansiones
en el país y en el extranjero. El
otro, a seguir siendo el salvador
del país. ¡Qué bonita familia!

AMLO SE VA QUEDANDO
SOLITO. ACUMULA PODERES
INSERVIBLES
El Pacto de marras ya está pegando de frente a la línea de flotación
de un Estado chimuelo, repleto de
incapaces e inútiles que ya no
quieren prestarse a lo inaudito.
Hasta ellos están cansados de violar las promesas de seguridad y
justicia en la campaña. El Titular
se está quedando solito, presa de
angustia y acumulando poderes
que ya no sirven para nada.
Saben que la población no se
chupa el dedo, por eso votó por el
cambio verdadero. Y en las calles,
la gente se pregunta: ¿si no pueden atrapar a Romero Deschamps,
un pillo de bajo perfil, cuándo podrán contra sus patrones? La pregunta da la vuelta al país y sumerge en el desconsuelo a la rebeldía
petrolera, lista desde siempre para
mejores causas.

EL TITULAR CON MÁS
PODER… HA PERDIDO 70%
DE SUS SEGUIDORES
Y en las más altas oficinas del gobiernito, los empoderados ven desmoronarse el poder prestado y ya
no saben para dónde hacerse, pues
lo malo acaba de empezar. El miedo a un poder desorientado hace
presa hasta de los más favorecidos
con cargos y prestaciones. Saben
que cada día, con estas decisiones,
se vuelve más volátil, más efímero.
¿Para eso quiere más poder el
Titular?, es la pregunta de fondo.
Y tal parece que sí, que ésa es la tirada: para permanecer, hasta que
el cuerpo aguante, al frente de las

riendas del país, apoyado en una
popularidad y en índices de aprobación de mentiritas, manejados
por encuestadores paniaguados.
Porque no es cierto eso del 70%
de aceptación. Eso era hasta hace
unos meses. La terca realidad es
muy diferente. El 70% es la cifra de
desfonde de sus ex compañeros de
Morena, de sus activistas que lo llevaron al triunfo populista, y que ahora se decepcionan al enterarse cada
vez con mayor certeza del Pacto
claudicante. El 70% de sus ex seguidores se han retirado de esa empresa.
Esperemos ver las lógicas reacciones en este rubro, una vez que aparezca con toda y con torva claridad
lo que se está haciendo desde el poder para encubrir a los más grandes
enemigos que ha tenido esta patria, a
los peores hijos de esta Nación.

JUSTICIA A SECAS… Y
GRACIA TOTAL A LOS
ENEMIGOS DECLARADOS
No es posible tanta mendacidad.
Tanto recoveco, tanto brinco y
tantas amenazas para acabar diciendo que ni las cuentas le han
podido ser congeladas a Romero
Deschamps, en boca del mismo
Presidente. Esto suena a defensa
pedida y pagada. Previamente saldada, como prueba irrefutable del
Pacto de la entrega prestada del
poder omnímodo. Imposible tragarse enterita la rueda del molino.
Nadie cree ya en la buena gente
que aparentan ser cuando dan justicia a secas a quienes les caen
mal y gracia total a los enemigos
declarados del nuevo régimen. Es
absurdo de toda absurdidad, dijera
cualquier poeta de pueblo.
En eso de jugar al sistemita, decía
un jarocho, “¡qué brutos son pa’ tomar, dijo uno que andaba a gatas!”.
Se han volado la barda a base de pases por bolas. Cero strikes. Todos
ponchados. Las rectas de 97 millas
con brazo frío son puras zarandajas.
Mentiras que se acumulan, chistoretes de mal gusto, como ese “¡fuchi
guácala!” que pegó en el corazón desilusionado de sus fanáticos.

EN MANOS DE MANUEL
LIMÓN, ¿HABRÁ ELECCIONES
DEMOCRÁTICAS?
Y ahora ¿qué sigue?: ¿más masa-

cres a cargo de las Fuerzas Armadas?, ¿cero crecimiento en el presupuesto?, ¿nada de justicia a secas?, ¿ausencia de salud, de comercio, de dinero, de esperanza y
de casi todo? ¿Slim, al frente del
aparato justiciero, ya que la justicia será dar empleo, a quien se
pueda, cuando a los empresarios
se les dé la gana?
Y ahora ¡qué sigue?: que Manuel Limón Hernández, el paniaguado y cómplice, descendiente
de la dinastía caciquil de los Ricárdez Orueta, de Agua Dulce,
compinche y lavador de Romero
Deschamps, dueño de hospitales
petroleros, cacique de horca y cuchillo ¿aplique la justicia electoral
en el sindicato petrolero?
Dueño de los padrones autorizados, del poder de la amenaza
contra los adversarios de la rebeldía petrolera, dueño de la voluntad
de los empleados mayores de Pemex en las regiones contratantes,
supervisor máximo de los rendimientos de los favoritos, ¿maneje
a modo la elección fraudulenta
que empodere a un nuevo cacique
petrolero, igual o peor que Romero Deschamps?
¿Para que el gobiernito siga dependiendo de los moches de las
empresas petroleras patito de las
que son representantes?, ¿para que
jamás se exploren los ricos yacimientos de Mamantel, en la Laguna de Términos, donde Exxon
Mobile, la compañía exploradora
de BlackRock, comprobó que está
la mayor reserva conocida del
mundo mundial: ¡300,000 000
000 de barriles!, una cantidad que
no tienen ni los sauditas, ni los venezolanos, ni Obama, ni nadie?

Y EL PACTO FUNESTO
PUEDE PROVOCAR UNA
NUEVA GRAN TRAGEDIA
Pero ahí está, para que duerma el
sueño de los justos. Nosotros estamos para seguir viendo los episodios trágicos que siguen del Pacto,
que no quiere ser conocido.
¡Ah qué gobiernito! Con 30
millones de votos, pero amarrado
a un Pacto funesto que puede causar una gran tragedia entre los hermanos de sangre y de patria!
¿No cree usted?

Índice Flamígero: Reitero: no
hay coincidencias. En “la mañanera” de ayer el Presidente se refirió
a los dos Carlos del momento. Primero a Romero Deschamps: “Yo
creo que lo de ayer es el inicio de
una etapa nueva. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del
sindicato petrolero y que ahora
hay una nueva realidad, inclusive
hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre y democrática elijan a sus representantes. Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de estado. No debe el Gobierno, para decirlo con claridad, quitar y poner líderes sindicales, como era la mala costumbre, tienen
que ser los trabajadores, tiene que
haber libertad sindical, democracia sindical. No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con
residencias, muy ricos. Eso es inmoral ¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado? ¿De dónde sale
ese dinero? Celebro lo que pasó el
día de ayer y además que se haya
logrado sin violencia porque en
otros casos hay hasta violencia.
Ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo
con el orden legal establecido”…
+ + + Luego, a Slim Helú: “Le
agradezco mucho sus palabras, su
opinión a Carlos Slim sobre este
tema y en general su voluntad de
invertir en México, esto es importante y vamos a ponernos de acuerdo, a terminar de ponernos de
acuerdo porque hay muchos proyectos para reactivar la economía.
Carlos Slim está en una actitud
muy positiva de invertir en México, ayer escuché lo que informó y
le agradezco que esté en ese plan y
también que se rechace que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto de la falsificación de facturas”. El Pacto
avanza. ¡Todo es felicidad!, pues.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PUNTO X PUNTO
Romero Deschamps y el brazo de la justicia
Por Augusto
Corro
El exlíder del Sindicato Petrolero,
Carlos Romero Deschamps, se encuentra listo para enfrentar a la ley.
Sólo que será muy interesante
saber hasta llegará el brazo de la justicia para exigirle cuentas.
El ahora “exjeque” petrolero renunció al cargo de secretario general
de esa agrupación tras 26 años de
enriquecimiento desmedido.
Con el nuevo gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción
se pronosticó la caída de Romero
Deschamps.
El excacique sindical sabía de
antemano que ya no podría continuar al frente del Sindicato Petrolero.
Durante el tiempo que se mantuvo en el poder, el ahora exdirigente
recibió el apoyo de los presidentes
de la República a partir de Carlos
Salinas de Gortari.
En ese periodo los mandatarios,
incluido Enrique Peña Nieto, lo llenaron de privilegios. Le regalaron
diputaciones y senadurías. Fue un
aliado de panistas y priistas.
En el presente es investigado por
dos denunciadas presentadas en la
Fiscalía General de la República.
Por eso decidió separarse de la dirigencia sindical.
¿Qué tan severa será la actitud
del juzgador del “exjeque”? ¿Le tendrán consideraciones a la hora de
aplicar la ley? Ya lo sabremos.

En su condición de intocable, según denuncias de los trabajadores
petroleros adversarios, el “exjeque”
se dedicó a la práctica de negocios
ilegales. Y no le importó involucrarse en el huachicoleo.
Su familia, siempre que podía,
aparecía en las redes sociales con
alardes de riqueza. Los tres hijos de
Romero Deschamps, Paulina, Alejandro y José Carlos, mostraban su
ropa de diseñador, así como sus yates y autos de lujo.

EL”CHARRISMO” SINDICAL
¿Con la renuncia de Romero Deschamps se inició el fin del “charrismo” sindical?
Cabe señalar que el concepto de
“charrismo” sindical es utilizado en
México para hablar de un líder de
sindicato que, en lugar de buscar el
beneficio de sus compañeros trabajadores, obedece a los intereses de
la empresa y/o de las autoridades
gubernamentales.

FAMILIA RICA
Petróleos Mexicanos (Pemex), una
empresa paraestatal, estuvo expuesto al saqueo de los funcionarios de
diferentes gobiernos.
Los dirigentes sindicales, entre
ellos Romero Deschamps, también
abusaron de los privilegios.

Con el nuevo gobierno
empeñado en la lucha
contra la corrupción se
pronosticó la caída de
Romero Deschamps. El
excacique sindical sabía
de antemano que ya no
podría continuar al frente
del Sindicato Petrolero.
Durante el tiempo que se
mantuvo en el poder, el
ahora exdirigente recibió
el apoyo de los
Presidentes de la
República

En la actualidad se cuenta con
nuevas leyes laborales que apoyan
a los trabajadores en la elección de
sus dirigentes. Se acabó con el autoritarismo que estuvo vigente durante décadas en el llamado movimiento obrero.
Los líderes se convertían en dueños de las centrales obreras. Aún
quedan vestigios de esas prácticas
negativas de sometimiento a los trabajadores.
Surgieron los sindicatos patronales que tuvieron como fin controlar cualquier forma de inconformidad laboral.
En ese marco de libertad se da
la renuncia de Romero Deschamps
al Sindicato Petrolero, donde sus
agremiados contarán, se supone, con
el apoyo de la ley para designar libremente a sus dirigentes.
Se encuentra, pues, en manos de
los trabajadores petroleros el cambio
de líderes. Además tendrán que revisar los estatutos de ese organismo

Romero Deschamps...

sindical para adecuarlos a la realidad
del momento.
Romero Deschamps dejó como
secretario general interino a Manuel
Limón Hernández, hombre de todas
sus confianzas.
Vamos a esperar las secuelas de
la lucha contra la corrupción en Pemex, que pensamos es a fondo y sin
contemplación alguna contra los saqueadores de la empresa.
Puntos Suspensivos… La dirigente
perredista Nora Arias dijo ayer que
urgen recursos para la prevención
del cáncer de mama y reconstrucción mamaria. Declaró que este padecimiento es la primera causa de
muerte en mujeres. Señaló que es
necesario hacer cumplir la ley para
la Atención Integral sobre la Reconstrucción Mamaria… La reducción de permisos de construcción
frenó el crecimiento económico en
la Ciudad de México. La actividad
local de construcción cayó casi un
17 por ciento en mayo, la mayor
proporción desde diciembre de
2015, según el Inegi. El gobierno
de la Ciudad de México debe atender con rapidez ese grave problema,
que entre otros efectos negativos,
dejó sin trabajo a miles de personas
de la industria de la construcción…
El gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores, de extracción priista, es un ejemplo de inutilidad. Desde que llegó al poder, la violencia
en esa entidad no dejó de crecer. Al
llegar al cuarto año de gobierno dijo
que su estado está de pie, que hay
gobernabilidad y que tanto la actividad económica como la social se
desenvuelven sin mayores problemas. ¿Alguien le cree?
FELIZ FIN DE SEMANA.
aco2742@hotmail.com
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DE FRENTE Y DE PERFIL
El emporio de Romero Deschamps
Por Ramón
Zurita Sahagún

Carlos Romero
Deschamps tejió
grandes alianzas, no
solamente con Joaquín
Hernández Galicia de
quien fuese chofer,
también lo hizo con
Gilberto Muñoz
Mosqueda, quien como
él se eternizó como líder
obrero, hasta que fue
asesinado hace unos
cuantos meses.

Es sabido de todos el poderío económico, político y social que tuvo
(tiene) Carlos Romero Deschamps
como dirigente nacional de los trabajadores petroleros, cargo en el
que duró 26 años, aunque vale resaltar también que los beneficios
alcanzaron no solamente a su esposa e hijos (conocidos por sus
lujos y extravagancias), sino hermana y demás familiares.
El ahora ex dirigente sindical
tejió grandes alianzas, no solamente con Joaquín Hernández
Galicia de quien fuese chofer,
también lo hizo con Gilberto
Muñoz Mosqueda, quien como
él se eternizó como líder obrero,
hasta que fue asesinado hace
unos cuantos meses.
La alianza entre ambos no era
solamente política, ya que ambos
encontraron en Salamanca, Guanajuato, un coto de poder. Carlos
saltando de un cargo oscuro a chofer del entonces poderoso dirigente

conocido como “La Quina” y Gilberto como sempiterno secretario
general del Sindicato Nacional de
la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Gases, Similares y Conexos de la República Mexicana (que nombre tan largo),
convirtiéndose en uno de los principales respaldados de la CTM.
Con Muñoz Mosqueda como
dirigente nacional desde 1976 y
Romero Deschamps a partir de
1993, los lazos de amistad se estrecharon aún más mediante los
construidos familiarmente, ya que
Esther, hermana de Carlos se quedó a vivir en Salamanca y ambos
de la mano refrendaron su poderío
político y económico.
Esther Romero Deschamps de
Aguinaco, hoy jubilada de PEMEX, y su hija Ana Aguinaco Romero, sellaron la alianza familiar
con los descendientes de los hermanos Muñoz Mosqueda (Gilberto y Carlos).

Carlos Antonio Arredondo
Muñoz, sobrino nieto de los Muñoz Mosqueda fue llevado de la
mano por la familia a la candidatura a la alcaldía de Salamanca como candidato del PAN, aunque
fracasó rotundamente, a pesar de
la ayuda familiar por parte de los
priistas, ya es que sobrino político
de Carlos Romero Deschamps, al
estar casado con Ana Aguinaco
Romero, hija de Esther.
Sin embargo, eso solamente
mermó en algo el capital político,
ya que el económico es enorme,
tanto de Esther como de su hermano Carlos, los que tienen una
gran inversión en bienes raíces en
esa ciudad petrolera.
Ambos son poseedores de
múltiples viviendas en las colonias
Bellavista, Coto del Lago, Campestre, Torres, fraccionamiento
Buganvilias, etc.
El poderío de los Romero
Deschamps se encuentra fuerte-

mente consolidado, ya que la sobrina Ana se reintegró a PEMEX
en un cargo directivo después de
la frustrada aventura política de
su marido.
Como se sabe el aliado político
de Carlos Romero, Gilberto Muñoz Mosqueda, fungía como el
personaje que mantenía los hilos
político en el ayuntamiento, donde
ponía alcaldes, hasta que vino la
debacle priista y entonces optó por
encauzar a la familia por el lado
del PAN, estableciendo alianza
con Justino Arriaga, protector de
Arredondo Muñoz, aunque Gilberto mantuvo su filiación priista,
hasta que fue asesinado en mayo
de este año, en uno más de los oscuros crímenes que sacuden el estado de Guanajuato.
En el caso de Carlos Romero
Deschamps, sentó las bases de su
poderío económico y político por
varios lares, aunque habrá que ver
hasta cuando le duran.
ramonzurita44@hotmail.com
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DESDE EL PORTAL
Fin a cacicazgos
Por Ángel Soriano
La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como en su
momento ocurrió con Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina” al inicio de la administración del presidente
Salinas, es otra acción de poder presidencial. Con La Quina hubo necesidad de emplear a la tropa dado el poderío del cacique bueno, pero hoy no
hubo necesidad de tal desplazamiento
militar, pues han sido suficientes dos
denuncias ante la FGR para documentar sus latrocinios y la inminente acción de la justicia que caerá, o caería,
sobre el veterano líder petrolero.
Representa Romero Deschamps
los excesos del poder económico y
político obtenido a costa del saqueo

de Pemex, o de las empresas paraestatales que manejan recursos nacionales
y producen miles de empleos, y cuyos
trabajadores son sometidos por la
fuerza de los líderes basados en la corrupción y la oferta de plazas y canonjías a incondicionales. De esa manera
acumularon gran poderío que se había
convertido ya en una poderosa fuerza
contra el Estado mismo. Maestros,
electricistas, burócratas, etc.
Hoy se impulsa la democratización sindical y, en consecuencia, la
salida de quienes han dominado diversas ramas productivas en el país,
protegidos por funcionarios y líderes
del Congreso de la Unión, donde se
refugiaron –y se refugian- permanentemente para pasear su impunidad y
seguir cometiendo fechorías. Es importante acabar con estas lacras para
sanear las instituciones e impulsar la
verdadera esencia del sindicalismo,
que en realidad no tiene nada de ciencia, pues el Estado es benefactor de
los trabajadores y no enemigos de
ellos. En realidad, los líderes sindica-

Representa Romero Deschamps los excesos del poder
económico y político obtenido a costa del saqueo de Pemex, o
de las empresas paraestatales que manejan recursos
nacionales y producen miles de empleos, y cuyos trabajadores
son sometidos por la fuerza de los líderes basados en la
corrupción y la oferta de plazas y canonjías a incondicionales.
les sólo lucran con los derechos de los
trabajadores y se benefician de las canonjías oficiales. Sólo falta saber si
Romero Deschamps pactó su salida
del STRPM a costa de su impunidad
o la acción de la justicia llegará tan lejos como el pueblo quiere. No es necesario una encuesta para saberlo.

TURBULENCIAS
FIN DE LA LOTERÍA NACIONAL
La Cámara de Diputados aprobó con
392 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que
abroga la Ley Orgánica de la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública y
ordena su fusión con Pronósticos para
la Asistencia Pública que asumirá la
organización y celebración ininte-

rrumpida de todos los sorteos, y concursos que hasta antes de la entrada
en vigor del presente decreto realizaba Lotenal, que conservará su personalidad jurídica exclusivamente para
efectos del proceso de desincorporación por fusión, en términos de las
disposiciones administrativas y presupuestables aplicables…El Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de
México informó que el lunes por la
inasistencia de la Consejería Jurídica
del Gobierno de la CDMX en las reuniones y por la apretada agenda del
subsecretario de la SEGOB, Ricardo
Peralta, la definición sobre la forma
en que las aplicaciones dan servicio
de transporte a través de autos particulares se dará el lunes 21 de octu-

CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El Síndrome de Morquio es una enfermedad rara en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de
una enzima para descomponer cadenas de moléculas de azúcar utilizadas
para la formación de los huesos, cartílagos, piel y tendones. El gen lo trasmiten ambos padres y se caracteriza
por estatura corta, deformación de los
huesos y nivel intelectual bajo. Presentan crecimiento de hígado, riñón y
bazo, así como alteraciones óseas o en
el sistema nervioso que ocasionan
problemas visuales y deformidades en
la columna vertebral que con el tiempo los imposibilitan para caminar. No
tiene cura pero actualmente existen
medicamentos como Elosulfasa Alfa,
que detiene la progresión de la enfermedad pero que no lo han surtido en
el IMSS, por lo que la Asociación
Grupo Fabry.A.C. le entregaron un
carta de inconformidad al director del
IMSS Zoe Robledo para que atienda
el asunto. Además durante el día de
las Enfermedades Raras, el 28 de fe-

- Solicitan tratamiento para Síndrome de Morquio
- Innovadora molécula para cáncer de mama avanzado metástasico
- AstraZeneca invertirá dos mil millones de pesos en ciencia y tecnología
brero, más de 30 pacientes junto con
sus padres y familiares se manifestaron a las afueras de las oficinas del
IMSS, exigiendo la inclusión del tratamiento para los derechohabientes
afectados. Han pasado 8 meses y siguen sin recibir respuesta ni tratamiento, mientras el deterioro de su salud continúa. En el Senado de la República el Lic Robledo afirmó que “si
el medicamento está en el Compendio, entonces el IMSS tendrá que
comprarlo”; sin embargo dicho Compendio se encuentra en proceso de armado, análisis y reestructuración por
parte del Consejo General de Salubridad y falta un largo proceso para que
pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y después ser
adoptado por todas las Instituciones de
Salud, que tardará al menos 1-2 años.
*****
El estudio internacional MONALEESA 7, presentado en el congreso
de la American Society of Clinical
Oncology – reportó los resultados obtenidos con una innovadora molécula
inhibidora de CDK4/6, que en combi-

El día de las Enfermedades Raras, el 28
de febrero, más de 30 pacientes junto con sus padres
y familiares se manifestaron a las afueras de las oficinas
del IMSS, exigiendo la inclusión del tratamiento para
los derechohabientes afectados.
nación con otras terapias, demostró
supervivencia general de las pacientes
con cáncer de mama avanzado (metástasico) en mujeres pre menopáusicas. A más de tres años, la supervivencia estimada, en pacientes que recibieron en combinación la nueva terapia, fue de más de la mitad,70.2%,
en comparación a quienes recibieron
sólo terapia endocrina. Es el único inhibidor de CDK4/6 que cuenta con el
mayor grupo de estudios clínicos de
primera línea que demuestran una eficacia constante y sostenida, en comparación con terapia endocrin.a Las
mujeres más jóvenes – quienes viven
con cáncer de mama avanzado – son
las que enfrentan desafíos únicos ante
RH+HER2).estudien, sean nuevas mamás o emprendan sus carreras; por

ello, los resultados del MONALEESA-7 brindan nuevas esperanzas y
perspectivas de supervivencia en el tratamiento. En México, de acuerdo con
Globocan de la OMS durante 2018 el
número de nuevos casos de cáncer de
mama, fue de 27,283 y es la primera
causa de cáncer en las mujeres.
*****
Al celebrar 60 años de presencia
en México, AstraZeneca reafirmó su
compromiso para responder y coadyuvar en la atención a los principales
desafíos de salud que enfrentan los
mexicanos. La empresa anunció que
invertirá dos mil millones de pesos en
los próximos tres años, para contribuir a la tecnología aplicada a la salud. Esto, aunado a la inversión anual
de 100 millones de pesos en investi-

bre…La Cámara Nacional de Aerotransporte reconoció al titular de la
SCyT, Javier Jiménez Espríu, del subsecretario Carlos Morán Moguel y
del Director General de Aviación Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, la
creación de la Agencia Federal de
Aviación Civil que garantiza la seguridad aérea de usuarios y concesionarios al aplicar rigurosos estándares internacionales en el ramo…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó la toma de posesión al cargo y
protesta de bandera del comandante
de la octava brigada de la Policía Militar, Rogelio García Pérez, quien encabezará las acciones de la Guardia
Nacional en Oaxaca. En la explanada
de la 28va. Zona Militar, señaló que
esta designación vendrá a robustecer
la coordinación de estrategias y tareas
de seguridad en el estado, por lo que
mostró su beneplácito al respecto de
que García Pérez esté al frente de este
cuerpo de seguridad…En Tlaxiaco
concluye el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes 18
su recorrido por 80 hospitales IMSSBienestar e iniciará un nuevo recorrido por las zonas indígenas del país…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

gación y desarrollo de moléculas que
puedan marcar una diferencia real en
la vida de los pacientes. El Dr. Alberto
Hegewisch, director médico de AstraZeneca en México, destacó que uno
de los pilares de la empresa, es crecer
a través de la ciencia, lo cual se ha demostrado desde hace 60 años, cuando
llegó al país. “Durante seis décadas
hemos sentado precedentes en hacer
frente a los principales problemas de
salud, entre ellos las enfermedades
oncológicas, cardio-renal-metabólicas
y problemas respiratorios, con moléculas cada vez más especializadas y
con mayor enfoque en el bienestar del
paciente, como son los anticuerpos
monoclonales”. Para hacer frente a
los problemas de salud, AstraZeneca
lanzó este año el Programa de Salud
Joven, para prevenir factores de riesgo en enfermedades no transmisibles
entre jóvenes en zonas vulnerables de
la Ciudad de México. En menos de un
mes, más de 100 jóvenes de estas comunidades voluntariamente se han
ofrecido para educar a sus pares sobre
la importancia de estos factores de
riesgo y se espera impactar a 46 mil
jóvenes en los próximos 3 años. Además a través de programas de educación médica continua, cada año la empresa entrena a más de 12 mil profesionales de la salud.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Atentados de seguridad y atentados políticos
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Ahora, desde hace
muchos años, las
bandas de
narcotraficantes se
confunden con los
famosos grupos de
“autodefensas”, y
uno ya no sabe cuál
es cuál, hay robos de
miles de toneladas
de minerales que se
exportan desde la
aduana de Lázaro
Cárdenas y, los
aduaneros y
policías, en la lela,
por ahí llegan miles
de kilogramos de
precursores
químicos y de
drogas procesadas
para entrar al país o
continuar a su
destino, a los
“unites”.

Hace algunos años unos policías
que estaban destacamentados en zonas como la de Aguililla allá en Michoacán, nos decían a Don Pedro
Ferríz y a mi compadre Alexis Pola
cuando hacíamos un programa para
canal 13 que: “Ellos querían llegar
a policías viejos y para ello, la fórmula era el de hacerse pendejos”,
recuerdo que llegamos a esa región
y llevábamos equipo para el programa, así el ver a unos chiquillos como de trece años, vestidos con pantalones de mezclilla finos y camisas
de buena calidad y botas de pieles
finas, les solicitaba que nos dieran
una mano para meter los equipos
en unos vehículos y los dos chiquillos se quedaron mirando y me dijeron: “Pues a menos que nos pagues con oro, porque la plata aquí
no la aceptamos”, al solicitar explicaciones uno de ellos sacó de su bolsillo un fajo de dólares de veinte y
los mostraba y me decía: pues a lo
mejor lo contrato yo o mis jefes…
y soltaban la carcajada. De esto que
les comento debe ser por los años
ochenta así que de esas fechas a las
actuales no hay duda de que el narcotráfico avanza en toda la región.
Fuimos un poco por la región de
Tierra Caliente y ahí, los policías federales, pusieron un retén para hacer
algunas revisiones de vehículos, era
un día domingo por la tarde, nuestra
sorpresa, para todos, fue cuando uno
de los vehículos al darse cuenta de
la revisión se daba a la fuga y lo siguieron los policías y encontraron
que venía toda una familia con varios paquetes como bolsas de plástico con goma de opio, decían que
se dirigían a la capital para seguir
para los “unaites”, porque, ellos, ya
eran ciudadanos, al hacerles algún
interrogatorio confesaron que también de vez en cuando venían de los
“uniates” y traían armas y cartuchos.
Ahora, desde hace muchos años,
las bandas de narcotraficantes se
confunden con los famosos grupos
de “autodefensas”, y uno ya no sabe
cuál es cuál, hay robos de miles de
toneladas de minerales que se exportan desde la aduana de Lázaro
Cárdenas y, los aduaneros y policías,

en la lela, por ahí llegan miles de
kilogramos de precursores químicos
y de drogas procesadas para entrar
al país o continuar a su destino, a
los “unites”, o surtir a los laboratorios que hacen las drogas químicas
y los mismos grupos y jefes de las
regiones, son los que ahora controlan la producción aguacatera o manejan muchos de los recursos y empresas legales en toda la región, pero
curiosamente, los grupos de narcotraficantes, siguen teniendo protección en la región y son como “territorios exclusivos de algunos de
ellos” de tal suerte que es claro que
muchos municipios son controlados
por los grupos de narcotraficantes
y que la narco política y los narco
negocios son una realidad en toda
la entidad, así que una acción de
emboscada, donde pierden la vida
trece policías, pues es un aviso a algunos políticos, funcionarios y empresarios y policías y esos asuntos,
con todo el respeto que me merece
el señor presidente, no se resuelven
con regaños ni llamadas a sus madrecitas y abuelas para que ellas los
llamen a que se porten bien.
Lo mismo sucede en otras regiones del país, Jalisco, Puebla, Morelos,
Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
estado de México, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Baja California, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Aguas-

calientes, Tlaxcala, Ciudad de México, en fin, grupos organizados de
sicarios, de distribuidores, de lavadores, de políticos que les sirven de
policías que les apoyan, de jueces que
son sus cómplices, de gobernadores
que le hacen al “Tío Lolo, en fin, el
mal es grave y al parecer no hay solución real para limitar la influencia
de los delincuentes, al contrario, cada
dia avanzan y controlan mayores territorios y operan con seguridad con
la complicidad de muchos grupos y
gentes, así que, al parecer, que el “no
hacer nada” a lo mejor sirve, cuando
menos para que no se desaten las vendettas a nivel nacional en mayor número de las que vemos ahora.
Estar en el mal momento en el
lugar inadecuado ha sido la base para
justificar los miles y miles de asesinados a lo largo de la “guerra contra
el narcotráfico” desatada por Felipe
Calderón, por instrucciones de los
norteamericanos, y lo terrible es que
no vemos que se haga nada por investigar las relaciones mafiosas de
los principales asesores y funcionarios de Calderón que fueron los responsables de los saqueos, robos y
corruptelas en este campo, lo mismo
sucedió con Fox y con Peña Nieto,
y además, ahora, se deben acumular
los escándalos sobre las corruptelas
y los miles y miles de millones de
pesos que andan en los bolsillos de
políticos, funcionarios, empresarios,
banqueros y demás policías y abo-

gados que les sirven a esos mafiosos
de cuello blanco, y lo peor, es que
no hay nada, solamente intentos y
escandalitos que sirven para distraer
la atención, y el tiempo pasa, hasta
que un buen día estallen los grupos
o estallen los escándalos y nadie tenga capacidad para frenarlos.
En realidad todos estamos atentos
a las “mañaneras” y creemos leer
los datos de cómo vienen las investigaciones y a qué grupo se busca limitar y controlar, entendemos que
el presidente no puede abrir todos
los frentes para dar las batallas en
favor de la legalidad y de la honestidad en el país, pero los tiempo apremian y se le van acabando los datos
y apoyos, y lo peor ,es que cuando
volteamos y vemos lo que sucede
en el país, de la forma en que se
transporta y de cómo anda por todos
lados, nos aterra el que se desaten
las venganzas y se llegue a los atentados en su contra, y la verdad es
que el mismo y todos, debemos entender que en un caso extremo donde
en un atentado pierda la vida, desatará, en el país, una ola de protestas
que puede llevarnos a la crisis y a la
brutalidad, sobre todo, porque nadie
está preparado ni capacitado ni tiene
el valor ni la confianza y credibilidad
de la que goza AMLO, por ello, es
obligación de todos, cuidarlo, y ver
lo que en realidad sucede… porque
no tenemos muchas oportunidades
de una vida mejor…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CENTRO..!
De “La Quina” a Romero Deschamps
- Similitudes de casos a la distancia
Por Arturo
Ríos Ruiz
La salida de Carlos Romero Deschamps, nos lleva a recordar a
Carlos Salinas de Gortari y el
“Quinazo”, Joaquín Hernández
Galicia, “La Quina”, entonces poderoso líder del Sindicato petrolero al que caravaneaban los presidentes que desde que eran candidatos lo amacizaban.
Durante su dirigencia “La
Quina” integrado a la estructura
de la organización de sindicatos
del PRl, controlaba la designación de diputados federales, senadores, municipios puestos y

Por Luis
Muñoz
Más allá de la expectación que
causó la presencia del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de la calurosa bienvenida que le dieron los diputados
a su llegada a la sede del Congreso
de la Ciudad de México, por primera vez un funcionario de esta
dependencia reconoce que para
solucionar un problema, en este
caso, el de la inseguridad, primero
hay que reconocer su existencia.
Entre lo importante que dijo el
secretario Omar García Harfuch, hijo de Javier García Paniagua y nieto
del general Marcelino García Barragán, fue que: “el problema de la inseguridad no está resuelto, no debemos ni podemos esconder la realidad, para transformarla debemos
aceptarla, sólo así podremos responder a la demanda ciudadana y dar
pasos firmes en la construcción de
una ciudad en paz y segura”.
Reconoce que los resultados no
se dan por decreto. “Nos corresponde a todos, pero en particular a
la Secretaría a mi cargo, trabajar
todos los días sin descanso para tener la mejor ciudad”. Más adelan-

nombramientos en las zonas petroleras. Un poder enorme entre
caciques sindicales.
Después de tres décadas al
frente de los trabajadores, el fin
del poder llegó el 10 de enero de
1989 por órdenes del ya presidente, Salinas de Gortari, un mes después de tomar posesión bajo fuertes sospechas de fraude electoral
para obtener legitimidad.
“La Quina”, ante la visita obligada del aspirante siempre priista:
“Señor Candidato, yo ya me siento cansado, quiero dejar la dirigencia”, la respuesta fue la misma:
“No me diga eso don Joaquín,
México y los trabajadores y el futuro Presidente lo necesitamos ¡Usted

Entre Carlos Romero Deschamps y AMLO, no se
conocen desaguisados, sólo recordamos que en la
campaña le llenó a Meade el evento en Tabasco.
se lo debe al país! Aceptaba “humildemente”; sólo Miguel de la Madrid se quedó callado, pero lo dejó
todo el sexenio. Le tocó a Salinas.
Cuando candidato “La Quina” supo que lo derrocaría, contrató a José Luis González Meza,
un activista temerario, que escribió el libro “Un asesino no puede ser Presidente”, narró el percance de los niños Salinas de
Gortari que, en un juego accidental, mataron a su sirvienta.
La edición fue, cien ejemplares

que José en improvisada presentación, él solo, en Sanborns Lafragua,
Paseo de la Reforma; regaló a periodistas, un ejemplar a cada uno y
con eso se hizo el escándalo.
Se investigó y se supo el qué,
cómo, cuándo, cómo y quiénes intervinieron en ese trabajo con el
que intentaba frenar al priista y todos fueron encarcelados.
Sólo José Luis se fue a Los Estados Unidos y se exilió, regresó y
aún anda dando guerra por ahí, litigando y denunciado como siem-

SEGUNDA VUELTA
La SSC no es un puesto político
te expuso que la seguridad es
cuestión de “constancia, determinación y compromiso, pero también de conocimiento en la materia y de técnica policial”.
Los legisladores reconocieron
en el funcionario a un “verdadero
policía”, quien dejó en claro que él
y su equipo no ven en la Secretaría
un puesto político.
Nosotros, agregó, formamos un
equipo de policías de tiempo completo, fuimos forjados como policías, pensamos como policías y estamos muy orgullosos de serlo. Su
objetivo, aspiración y compromiso
con la sociedad es construir la mejor policía de México, la más honesta, la más eficiente y confiable,
pero también la que esté mejor
equipada para que pueda acompañar a todos los ciudadanos.
Sin embargo, dijo que “nada
será distinto si seguimos con acciones inerciales”. Destacó que es
imperante que los policías de la
Subsecretaría de Operación Policial, que son los primeros respon-

dientes en la mayoría de los casos
y el grueso de nuestro estado de
fuerza, trabajen de la mano con los
integrantes de la Subsecretaría de
Información e Inteligencia Policial, de tal forma que haya entre
ellos una retroalimentación permanente, porque así como los elementos operativos necesitan que
los analistas los provean de información operable, a su vez los analistas requieren que los operativos
les hagan llegar la información
que recopilan en sus labores cotidianas de patrullaje, esto para que
sea sistematizada y procesada pero, lo más importante, para ser explotada operativamente.
Este ciclo de inteligencia es el
que estará en el centro de nuestro
trabajo cotidiano todos los días.
Ante los diputados, García
Harfuch dijo que vigilarán que no
existan abusos policiales y que durante su gestión no habrá acto meritorio sin reconocimiento, pero
tampoco habrá infracción disciplinaria sin castigo.

En su intervención, el diputado
Fernando José Aboitiz Saro, dijo:
“a mí me devuelve las esperanzas
de que la seguridad va a regresar a
la ciudad”, pero también planteó
ante el titular de la SSC: “debemos entender que el fenómeno de
la antisocialidad y la delincuencia
es multifactorial, lo cual implica
que se debe tener una visión integral y su solución se debe llevar a
cabo a partir de acciones que no
solo atiendan el tema de seguridad, sino que generen condiciones
para la reactivación de la economía, eleven los niveles de desarrollo, tener en cuenta los temas de
género e incluyen acciones de protección de la multiculturalidad de
nuestra ciudad.
En el punto medular de dichas
acciones debe proponerse atención a la protección a las víctimas,
la reparación del daño causado y
la participación ciudadana.
Lo anterior implica, entre otras
cosas, fomentar la cultura de la denuncia, la debida orientación, apo-

pre ha sido su costumbre.
Entre Carlos Romero Deschamps y AMLO, no se conocen
desaguisados, sólo recordamos
que en la campaña le llenó a José
Antonio Meade el evento en Tabasco con sus petroleros de la región, con el intento de opacar al
morenista en su propia tierra. Como sabemos, de nada sirvió.
La otra que es indudable que
le metió, como la costumbre, buena lana a la campaña del tricolor
para seguir de poderoso en el sindicato que lo hizo adinerado e intocable. Le llegó su final, aunque
más terso, hasta ahora.
rrrart20000@hotmail.com

yo y asesoramiento por parte de
los servidores públicos.
A su vez, la diputada Teresa Ramos Arreola: “Desde la Secretaría
de Seguridad Ciudadana ¿cómo se
va a combatir la corrupción?, en
tanto que el legislador Ernesto
Alarcón Jiménez dijo que “ya no es
tiempo de echar culpas al pasado,
ya que el discurso del cambio del
partido del gobierno fue que los resultados serían inmediatos, pero en
seguridad pública no hay datos que
demuestren que así sea”.
La diputada Gabriela Quiroga
señaló que estamos siendo testigos
de delitos de alto impacto que laceran la paz y la tranquilidad de
los habitantes en general.
Se refirió a los delitos de violencia de género en contra de la
mujer, como el feminicidio, que
aumentó un 10%; aquellos que
atentan contra la libertad y seguridad psicosexual, aumentaron un
61.47%; la violencia familiar un
22.31%; homicidios y ejecuciones
ligadas a grupos del crimen organizado aumentaron 35.31 por
ciento. Son datos, dijo la legisladora, que nos mantienen con temor de salir de la casa.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Delincuentes, mejor armados que las autoridades
Por Miguel
Ángel Rivera
Si no fuera porque las calles y los
edificios aledaños no muestran
destrozos graves, se diría que los
primeros videos que circularon
por las redes sociales con escenas
del enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas armadas en Culiacán, Sinaloa, podrían provenir
de países con graves conflictos bélicos, como Irak o Siria, o por lo
menos de alguna película o programa de televisión acerca de las
incursiones de los “boinas verdes”
de los Estados Unidos en enclaves
“terroristas”.
A quien esto escribe le llaman
en particular la atención las escenas donde se aprecia un vehículo
de carga – al parecer un camión de
tres toneladas – convertido en plataforma para una ametralladora de
alto poder (ignoro el calibre) que
recorre las avenidas casi en plena
libertad, pues obviamente nadie se
atreve a ponerse a su alcance. El
poderoso artefacto era manipulado
por un hombre joven y a su lado
iba otro muchacho que portaba un
rifle automático.
Al parecer el arranque se estos
hechos violentos fue la captura de
un hijo del capo del narcotráfico
actualmente preso en los Estados
Unidos, Joaquín Guzmán Loera,
más conocido como “El Chapo”.
Unas versiones dicen que el
aprehendido es Ovidio Guzmán
López, pero también hay quienes
dijeron que el capturado por las
autoridades fue Iván Archivaldo
Guzmán Hernández, apodado “El
Chapito”.
Paralelamente se dio a conocer
e igualmente existen videos una
fuga de al menos 20 reos del penal
de Aguaruto y bloqueos de carreteras en el norte de Sinaloa, en terrenos de los municipios de Ahome (Los Mochis) y El Fuerte.
Algunos informes no debidamente confirmados aseguran que
algunos de los fugados fueron recapturados en medio de los enfrentamientos armados y blo-

queos en la capital de Culiacán.
En espera de conocer detalles,
lo primero que llama la atención es
la actitud de las bandas de delincuentes, que en ocasiones parecen
mejor organizadas que las autoridades encargadas de contenerlos y,
por supuesto, parecen mejor equipados que las “fuerzas del orden”.
Se puede decir que fueron acciones encaminadas a dejar en claro “quien es el que manda”.
El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó de la fuga. Señaló
que al llegar autoridades fueron
agredidas y resultaron dos custodios muertos.
Añadió que un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desató
reacciones de civiles armados que
efectuaron bloqueos y ataques hacia los elementos federales.
En tanto, durante su gira por
Oaxaca, el presidente Andrés Ma-

tigación. Lo grave es que, en contraste, sólo se han detenido a 1,379
personas por su probable participación en estos delitos.
Esto nos habla del alto índice
de impunidad que hay en este delito, recordemos que una banda de
secuestradores se integra al menos
por 5 personas y nuestras autoridades no están deteniendo ni siquiera un secuestrador por cada
víctima, destacaron los especialistas de la organización encabezada
por Isabel Miranda de Wallace.
En su reporte, Alto al secuestro
detalló que durante septiembre se
levantaron 131 carpetas de investigación por secuestro, lo que representa una disminución del 7.7 por
ciento respecto a agosto 2019 donde hubo 142 carpetas Pero en cuestión del número de víctimas hubo
un incremento del 9 por ciento, al
llegar a un total de 180, mientras
que agosto hubo 165 víctimas.
El total de detenidos, 119, re-

obras del nuevo aeropuerto que se
llamará “General Felipe Ángeles”
el primer mandatario definió esa
jornada como un día histórico y
anunció que éste será inaugurado
el 21 de marzo de 2022.
Durante el acto inaugural, el
Ejecutivo federal activó una alarma sonora para ordenar el inicio
de la obra, con maquinara y personal que trabajará a partir de este
jueves y por dos años en la construcción de la nueva terminal área
que tendrá un costo total de 75 mil
millones de pesos y buscará resolver la saturación del actual aeropuerto capitalino.
“Es un acto histórico porque se
inicia la construcción de este aeropuerto, que es una obra importante
y es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los
problemas con eficiencia, austeridad y honestidad”, sostuvo AMLO.
El presidente comprometió al
director de la Escuela Militar de In-

Al parecer el arranque de estos hechos violentos fue la captura de
un hijo del capo del narcotráfico actualmente preso en los Estados Unidos,
Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo”.
nuel López Obrador informó que
luego de los hechos violentos ocurridos en Sinaloa, el gabinete de
seguridad se reunió para tomar
cartas en el asunto.
“Están reunidos, ellos van a dar
la información, hay que esperar”,
dijo el mandatario, quien declinó
adelantar detalles e insistió en que
las autoridades de seguridad brindarán detalles de lo ocurrido este
jueves en calles de Culiacán.

EL SECUESTRO ES TODAVÍA UN

presentó una disminución del 4
por ciento respecto al mes anterior, donde hubo 124 detenidos
Los estados con mayor incidencia de secuestros durante septiembre fueron Veracruz (35), México (16), Ciudad de México (7),
Morelos, Tabasco y Tamaulipas
(6) y Guanajuato, Michoacán y
Puebla (5).
Los estados libres de secuestro
fueron Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa y Yucatán.

GRAVE PROBLEMA EN GRAN
PARTE DEL PAÍS.

FELICIDAD POR EL INICIO DE
OBRAS EN SANTA LUCÍA.

Por desgracia, lo ocurrido en Sinaloa no es el único indicador de las
altos niveles de inseguridad en la
República.
Un reporte de la Organización
Alto al Secuestro detalla que durante la presente administración,
hay registro de 1,883 víctimas de
secuestro, cuyas denuncias se integraron en 1,538 carpetas de inves-

Antes de lo ocurrido en Sinaloa, el
presidente López Obrador había
tenido momentos de gran alegría,
como la de dar el “banderazo” a
las obras de su tan querida remodelación de la base aérea de San
Lucía para convertirla en aeropuerto alterno del Internacional de
la Ciudad de México.
Tras calificar el inicio de las

genieros, Gustavo Ricardo Vallejo
Suárez, quien fungirá como arquitecto constructor, a que la obra esté
lista para ser inaugurada el 21 de
marzo del 2022. “Tiene mucha
energía acumulada porque se interpusieron los amparos y va cumplir
con este compromiso”, indicó.
Acompañado por los gobernadores de los estados de México,
Alfredo del Mazo, y de Hidalgo,
Omar Fayad; y la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, López Obrador afirmó
que en este proyecto se privilegió
el interés nacional y el colectivo
por encima de los intereses personales, además de refrendar la decisión con una consulta ciudadana.
En defensa de su anhelado proyecto, el primer mandatario reiteró
que el aeropuerto de Santa Lucía va
a costar menos. “No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades en el país” dijo al
recordar que la cancelada terminal

de Texcoco estaba presupuestada
en 300 mil millones de pesos más
los imprevistos. Es mucho mejor
esta opción aun con el pago de bonos y la liquidación de empresas,
en total se ejercerán 180 mil millones. Nos vamos ahorrar 120 mil
millones de pesos”, insistió.
Además agradeció el apoyo de
las Fuerzas Armadas para este
proyecto y dijo que se cumplirá en
tiempo y forma con el presupuesto
estimado para la construcción que
es de 75 mil millones de pesos y
se comprometió a que, a pesar de
ser una obra de seguridad nacional, se informará con transparencia el ejercicio de recursos. “No
ocultaremos nada”, dijo.

AL FIN APARECIÓ
LA “LEY BONILLA”.
Al fin, ayer jueves fue publicada
en el Periódico Oficial del estado
de Baja California la reforma de
ampliación de mandato, la llamada “Ley Bonilla”, que fue entreque fue entregada por el Congreso
estatal al Poder Ejecutivo y entrará
en vigor a partir de este viernes 18
de octubre.
Al aparecer la reforma, ahora sí
hay posibilidad de que la impugnen los partidos y las organizaciones civiles que están en desacuerdo con el “madruguete” para ampliar el periodo del próximo gobernador de es estado fronterizo
de dos a cinco años.
Anteriormente, el PAN y dos
municipios de Baja California,
Mexicali y Tijuana, solicitaron a la
Suprema Corte de Justicia (SCJN)
declarar inválida, por anticonstitucional, esa reforma aprobada de
última hora por los diputados que
ya iban de salida. Pero esas demandas no prosperaron porque la
reforma no había sido publicada,
por lo cual los ministros del máximo tribunal no podían revisar una
ley que técnicamente “no existía”.
El plazo para la impugnación y la sentencia del máximo tribunal es muy reducido, menos de
dos semanas, pues entrará vigor a
partir de hoy, viernes.
riverapaz@infinitummail.com
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El objetivo será agilizar la vialidad en el municipio
El alcalde Enrique
Vargas del Villar,
durante la
colocación de la
primera piedra de lo
que será el segundo
hospital municipal
ubicado en la colonia
San Fernando.

Formaliza alcalde la municipalización
de policías de tránsito en Nicolás Romero

Reconocimiento a la presidenta del DIF

Huixquilucan gobierna con hechos; colocan
primera piedra de hospital de San Fernando
HUIXQUILUCAN, MEX.Si alguien ha visto por su gente, por Huixquilucan, con una
pasión impresionante en cada
una de las obras, es Romina,
la presidenta del DIF, señaló
el alcalde Enrique Vargas del
Villar, durante la colocación
de la primera piedra de lo que
será el segundo hospital municipal ubicado en la colonia
San Fernando.
“Este hospital va a cambiar
vidas como ya lo hace el San
Pío, que está en el Complejo

de salud Rosa Mística”, aseguró Vargas del Villar, al tiempo que dijo que habrá espacio
suficiente para eventos religiosos, artísticos y culturales.
El Edil recordó que en San
Fernando al igual que en todo
el municipio se ha trabajado y
así se seguirá, muestra de ello,
abundó, es la sustitución de luminarias del alumbrado público y en este año se va realizar
el reencarpetamiento de la avenida San Fernando, Diagonal
uno y Chabacano.

Establece corporativo suizo
su sede en Naucalpan

NAUCALPAN, MEX.- El Secretario de Desarrollo
Económico, Alfredo Vinalay Mora, acompañó a
directivos de la empresa Endress+Hauser, destacada
en la industria de la automatización y los instrumentos
de medición, a la colocación de la primera piedra del
edificio corporativo que tendrá sede en la Sexta
Sección de Lomas Verdes, donde reiteró el apoyo
del Gobierno municipal para la creación de más y
mejores empleos en la demarcación. Para la
edificación de este espacio laboral de 4 mil 100
metros cuadrados, serán invertidos 16 millones de
euros, declaró el gerente general de Endress+Hauser,
Eduardo Rodríguez, en la primera inversión de este
tipo en el Estado de México.

Romina Contreras Carrasco, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, destacó
que Huixquilucan lejos de suspender obras de impacto social
éstas se fortalecen, tal es el caso de este hospital porque para
el gobierno municipal la salud
de los huixquiluquenses es
muy importante.
Reconoció el apoyo de las
autoridades municipales y el
respaldo de los vecinos para
este proyecto.

NICOLÁS ROMERO, MEX.De manera oficial, Nicolás Romero con su propia Policía de
Tránsito, luego de las gestiones
realizadas por el presidente municipal Armando Navarrete ante
el Gobierno del Estado de México.En oficio, el titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Seguridad mexiquense, Igor Mendoza Ruiz,
hizo oficial la transferencia de
las funciones de Tránsito al
Ayuntamiento que encabeza Navarrete López.
“En cumplimiento a las instrucciones de la C. Secretaria de
Seguridad (…) me permito enviar a Usted (…) Acta de Transferencia del Servicio Público de
Tránsito al Municipio de Nicolás
Romero, Estado de México”, señaló Mendoza Ruiz.
Explicó que el acta está
“debidamente suscrita por las
autoridades que intervienen
en la misma, mediante la cual

se le transfieren las funciones
de Tránsito al Municipio a su
digno cargo”.
Lo anterior, añadió, “con la
finalidad de que lleve a cabo las
acciones necesarias para el cabal cumplimiento y publicación
de la presente Acta de Transferencia del Servicio Público de
Tránsito en el Periódico Oficial
‘Gaceta de Gobierno’ y en el
Órgano de Difusión Local Co-

rrespondiente, a fin de otorgar
legalidad y certeza jurídica a las
acciones que se implementen a
partir de su vigencia”.
En una primera reacción, el
presidente Armando Navarrete
se congratuló por el hecho y dijo
que la Policía de Tránsito Municipal de Nicolás Romero tendrá
primordialmente como objetivos
el agilizar la vialidad en el municipio y reforzar la cultura vial.

Se hizo oficial la transferencia de las funciones de Policía
de Tránsito al Ayuntamiento que encabeza Armando Navarrete López.

Primera sesión del consejo municipal

Acuerdos para concretar programas
en beneficio de la juventud tultitlense
TULTITLÁN, MEX.- De manera oficial, el
Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán
llevó a cabo su instalación y primera sesión,
en ella, la presidenta municipal Elena García
Martínez, en conjunto con los titulares de las
direcciones de Desarrollo Económico, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
(IMCUFIDET), Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, el Instituto Municipal
para el Desarrollo de la Familia (DIF), la Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
Dirección de Educación, Cultura y Turismo
y la Preceptoría Juvenil, realizaron los primeros acuerdos para concretar diversos programas, actividades, así como líneas estratégicas en beneficio de la juventud tultitlense.
En su mensaje, la alcaldesa municipal
en su calidad de presidenta del Consejo Municipal de la Juventud, señaló que con dicho
consejo se busca vincular a la sociedad civil
con el gobierno municipal para beneficiar a
la juventud, contribuyendo a la creación,
gestión y difusión de los programas, proyectos así como de los asuntos prioritarios
que sean de interés para este importante sector de la población.

“Queremos reconocer a la juventud tultitlense, es por ello que tenemos la disponibilidad y el interés de velar por la seguridad
y sobre todo por el futuro de quienes en pocos años serán quienes estén al frente de este
gran municipio”.
Mientras tanto Julio Daniel Cervantes,
director de INTUJUVE y quien funge como secretario técnico en éste afirmó que
“es un momento muy importante, porque

daremos la oportunidad de que miles de
jóvenes se sientan apoyados e incentivados, de expresarse y sobre todo de superarse y ser reconocidos”.
Cabe resaltar que el primer acuerdo que
fue autorizado con unanimidad será la entrega del Premio Municipal de la Juventud
donde se basarán en tres categorías que son:
desempeño académico, desempeño artístico
y desempeño deportivo.

Con la instalación del consejo se busca vincular a la sociedad civil con el
gobierno municipal para beneficiar a la juventud,
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DE CINCO ESTRELLAS
- Están ubicados en edificios históricos, adaptados y remodelados, que cuentan con aguas termales

- Karina Vilanova, representante de Castilla Termal Hotels, llegó
a la Ciudad de México para presentar la oferta que brindan

Por Victoria
González Prado
Karina Vilanova, representante
de la red de hoteles Castilla Termal Hotels, llegó a la Ciudad de
México para dar a conocer dos
de los cuatro hoteles con que
cuentan en España: Castilla Termal Monasterio de Valbuena, en
Valladolid y Castilla Termal Burgo de Osma, en Soria
A la reunión convocada por
Begoña Fernández, directora
de Promoción de la Oficina Española de Turismo (OET), acudieron agentes de viajes y operadoras turísticas que conocieron
de primera mano la oferta de los
hoteles en el país ibérico.
En entrevista, para Diario
Imagen, Karina aseguró que

ambos hoteles ofrecen una amplia oferta para los viajeros que
buscan no solo descanso sino
también historia, arquitectura
única, aguas termales, gastronomía y viñedos.
“Castilla Termal es un grupo
de cuatro hoteles y el hilo conductor de ellos es que se encuentran en edificios históricos, adaptados y remodelados, que cuentan con aguas termales y es una
red de cuatro hoteles comprometidos con la protección del medio
ambiente y la sostenibilidad”.
Al hablar del hotel Castilla
Termal de Valbuena, indicó: “se
localiza en el corazón de la Ribera del Duero y es el primer
balneario de 5 estrellas de Castilla y León que se ubica en uno
de los Monasterios cistercienses
mejor conservados de Europa”.
El complejo, aseguró Karina Vilanova cuenta con 79 habitaciones, la zona termal supera
los 2 mil m² con 16 cabinas de
tratamientos, varias piscinas termales, circuito de contrastes y
piscina infantil.
“En el entorno se puede realizar senderismo, montañismo, pa-

Castilla Termal Monasterio de Valbuena.

Rodeado de viñedos.

seos en bicicleta de montaña, rutas
ecuestres, piragüismo, escalada,
parques de cuerdas, vuelos en globo, tiro con arco, visitar bodegas
de D.O. Ribera del Duero. Descubrir el Monasterio de Santa María de Valbuena sede permanente
de las Edades del Hombre.
“La propiedad cuenta con 70
habitaciones, una suite, tres junior suites, 10 dobles superior y
56 dobles (dos de ellas adaptadas
a personas con movilidad reducida). La zona termal, tiene piscina termal, circuito de contrastes
y área de tratamientos termales.
El edificio histórico conserva su magnífica puerta plateresca de entrada y claustro renacentista con dos tipos de arquerías, la de la planta baja con arcos de medio punto sobre esbeltas columnas toscanas y la de la
primera planta con arcos elípticos, así como la bella escalinata
de piedra que comunica con las
acogedoras habitaciones.
Explorar rutas senderistas
por las orillas del Río Duero, visitar los numerosos museos del
entorno: de la piedra, del ayer,
del vino, de la resina, de la harina

y la miel etcétera. Asimismo,
disfrutar de la gastronomía típica
de la zona y prestigiosos vinos.
Cerca está el Monasterio de
Santa María de Valbuena ocupado por monjes cistercienses
cuya principal labor giraba entorno a los viñedos. Se puede decir que el Monasterio fue la cuna
de los vinos de la Ribera de Duero. Zona privilegiada para el cultivo de la vid, especialmente
Tempranillo la uva autóctona.
La Ruta del vino de la Ribera
del Duero engloba amplio abanico de bodegas, donde poder
disfrutar de la cultura de la vid
y del vino a través de un recorrido histórico, artístico y cultural
a través del paso del tiempo en
la Ribera del Duero.
Por lo que se refiere al Castilla Termal Burgo de Osma señaló se ubica en lo que fuera la
Universidad de Santa Catalina,
fundada en el siglo XVI. El edificio todavía conserva su fachada
original y patio renacentista cerrado por gran cúpula acristalada
como epicentro del edificio.
Las aguas provienen de la
captación de un acuífero a 386
m de profundidad de aguas mineromedicinales del Manantial
de San Bernardo, del que los
monjes cistercienses S.XII aprovechaban sus aguas para regar
los viñedos que hoy forman parte de la D.O. Ribera del Duero.
Por sus propiedades están indicadas para tratamientos digestivos, metabólicos, mejoran la
actividad de la célula hepática,
para terapias de adelgazamiento
y en procesos de estrés.
Cerca del hotel balneario podrás realizar actividades como
visitar la ciudad monumental de
El Burgo de Osma, la muralla y

Interior de Castilla Termal Burgo de Osma.

Karina Vilanova y Begoña Fernández.

su Catedral gótica. Disfrutar los
ricos majares sorianos y la riqueza micológica con más de
700 especies de setas.
Visitar poblaciones históricas
Catalañazor, Uxama Argaela...
Descubrir los cercanos parajes
más espectaculares y bellos de
Soria, Cañón de Río Lobos, La
Laguna negra o El monumento
natural de la Fuentona...
Hospedarse en el lugar es envolverse en sus alrededores, dijo
Karina Vilanova quien agregó:
“Soria es un destino que ofrece
espacios versátiles para realizar
actividades al aire libre, como
pasear por sus parajes, caminar
en sus bosques y pinares”.
Cabe destacar que el balneario Castilla Termal Burgo de Osma -4 estrellas-, ofrece entorno
único y tratamientos para relajarte, disfrutar en pareja de terapias con agua mineromedicinal
y masajes anti-estrés personali-

Vista del inmueble en Soria.

zados para el nivel de estrés
muscular de cada persona con
inmersiones en bañera de hidromasaje y chorros a presión con
agua mineromedicinal.
De igual forma Karina señaló: “todos los cuatro hoteles
están involucrados en el cuidado
del medio ambiente y tienen un
Plan ambicioso de sostenibilidad
para convertirse en los primeros
hoteles balneario 100 por ciento
sostenibles de España”.
La representante de los hoteles
termales aseguró que son óptimos
para cualquier época del año y
propuso los meses de otoño e invierno para darse una escapada.
Luego de la presentación Karina Vilanova, rifó entre los concurrentes estancia en ambos hoteles para después dar paso a vino
de honor de la Finca Villacreces.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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LA RETAGUARDIA
Ya le urgía a López Obrador, encabezar su acto histórico
- Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, inoperable capricho personal
Por Adriana
Moreno Cordero
Ya la urgía ayer al presidente Andrés
Manuel López Obrador, terminar su
gustadísima conferencia de prensa
mañanera para irse a la base aérea de
Santa Lucía a encabezar el “acto histórico”, (así lo calificó el propio Ejecutivo), del inicio de los trabajos de la
construcción de su tan llevado y traído Aeropuerto “General Felipe Ángeles”. Tan emocionado estaba que, sin
reparar en las consecuencias que podrían venirse en el corto plazo, hasta
fecha puso para concluir esta “magna” obra: el 21 de marzo del 2022, y
aún fue más allá el tabasqueño cuando dijo que uno de sus proyectos “estrellas”, como es éste, estará funcionando en el 2021.
Para los especialistas en el tema,
las declaraciones del presidente son
aventuradas, -por decir lo menos- y
producto de un capricho muy personal. Cuestión de reparar en el detalle
de la escenografía que se montó en
Santa Lucía, para que el presidente
inaugurara una obra que no cuenta
con los estudios de factibilidad necesarios tan siquiera, para iniciarla.
No está de más recordar las opiniones que especialistas dieron hace
justo un año. De entrada, consideraron que lo que fue el proyecto del Aeropuerto de Texcoco y el de Santa Lucía, de plano, no tienen punto de comparación alguno, por lo que el primero
representaba la mejor opción.
En aquella ocasión, los especialistas pusieron por delante varias razones en contra de Santa Lucía. Uno de
los principales problemas que observan las aerolíneas, es el aumento en
los costos de operación.
Otro argumento es que tener una
operación dividida, pues como es
bien sabido, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, seguirá funcionando, deriva en la pérdida de eficiencia, ya que se vuelve
muy complicado, en términos técnicos, la operación de dos o más Aeropuertos, esto, si tomamos en cuenta
que la terminal Aérea de Toluca, servirá para desahogar la evidente saturación de vuelos que habrá.
El 22 de octubre del año pasado, la
Asociación de Aerolíneas Estadunidenses, envió una carta en la que soli-

citaba al entonces presidente electo:
“la construcción y conclusión del
Nuevo Aeropuerto Internacional de
México es fundamental para garantizar el crecimiento continuo del turismo, del comercio y los ingresos que
ambos países disfrutan por una fuerte
demanda del transporte aéreo”, pero
nada pudo convencer a un obcecado
presidente que asegura que “ya tenemos el presupuesto (para Santa Lucía), nunca se va a detener la obra por
falta de presupuesto” y supone que se
cubrirá de gloria el aún lejano 21 de
marzo del 2022, cuando hayan pasado
las elecciones intermedias del 2021,
donde crece cada vez más el rumor de
que Morena, debido a sus muchos
conflictos y problemas, tiene muy altas posibilidades de perder la mayoría
en la Cámara de Diputados e incluso,
en la mayoría de los Congresos estatales y habría pasado también la revocación de mandato. El panorama puede ser mucho muy diferente al que
imagina el tabasqueño. ¿Será?

MUNICIONES
*** Adrián Fuentes Villalobos, expresidente municipal de Huixquilucan
(2006-2009), se encuentra en la lista
negra del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por
hechos de corrupción y sus nexos con

la delincuencia organizada, cuando
fue el alcalde de Huixquilucan. Durante su administración, se asentaron
en dicho municipio los narcos más
poderosos de aquel entonces, desatando el control de la plaza, la muy sonada masacre en “La Marquesa”, en
donde fueron asesinados 24 narcomenudistas y en la que estuvieron involucrados Antonio Ramírez Cervantes, comandante de la policía municipal en la administración de Fuentes
Villalobos y su propia familia, ya que
el 31 de octubre del 2008 fue detenido
el ex–supervisor de la policía de
Huixquilucan Alejandro Castañeda
a bordo de un Mercedes Benz propiedad del padre de Adrián Fuentes Villalobos, con 1.5 millones de pesos en
efectivo y equipo de radiocomunicación para dar coordenadas de aterrizaje en pistas clandestinas, y dijo trabajar para Miguel Ángel Fuentes Villalobos, hermano del alcalde de Huixquilucan. La relación de Adrián Fuentes Villalobos con el crimen organizado lo hizo millonario en dólares además de las múltiples trapacerías y malos manejos que hizo durante su mandato como Presidente Municipal de
Huixquilucan, dejando una deuda de
750 millones de pesos. Por eso, los
que saben nos aseguran que Adrián
Fuentes Villalobos, seguramente aho-

ra sí va a pisar Almoloya, porque en
aquel entonces estuvo protegido por
su padre Félix Fuentes Medina,
quien en ese entonces era uno de los
columnistas más importante del periódico El Universal de donde lo corrieron… seguiremos informando.
*** Desde que la panista Laura
Angélica Rojas asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, en medio de berrinches
de la mayoría de la fracción parlamentaria de Morena en esa instancia
legislativa que quería retener el control de ésta, tal parece que la “aplanadora” morenista se ha dado a la tarea
de bloquear el trabajo de la diputada
Rojas. Varios han sido los “botones”
de muestra, pero uno se dio especialmente ayer y fue “cortesía” del diputado del presidente, Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara Baja, que encabezó a
un grupo de campesinos para, desde
la noche del miércoles, impedir el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro. El punto es que en la sesión de
ayer, se tenía contemplado discutir la
Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para el 2020. Afortunadamente, la
presidenta de la Mesa Directiva de
San Lázaro, manejó muy bien la si-

Terrorismo fiscal...

tuación; salió a dialogar con el también líder de El Barzón en Chihuahua
y la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados, escuchó las
peticiones de los campesinos que demandan más apoyo. Luego de nueve
horas, el Palacio Legislativo de San
Lázaro quedó liberado. Buen oficio
demostró Laura Angélica Rojas.
*** Buen pleito se ganó el senador Martí Batres, por haber puesto
un “tweeter” en el que le deseaba mucho éxito en lo que emprendiera a la
procuradora capitalina de la CDMX,
Ernestina Godoy. Entonces se filtró
que la aludida le habría presentado su
renuncia a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no se la aceptó.
Lo cierto es que Godoy ha dejado mucho que desear en su responsabilidad
y ya lo dice el refrán, “cuando el río
suena, es que agua lleva”.
*** Fue electo como presidente de
la Comisión Reguladora de Energía,
después de dos rondas y contando con
90 votos a favor, Leopoldo Vicente
Melchi García, ingeniero químico de
profesión, egresado de la Universidad
Veracruzana. Melchi se venía desempeñando como director general de
Gas Natural e Hidrocarburos en la Secretaría de Energía.
morcora@gmail.com
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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 TRIGÉSIMO SEPTIMO DE LO CIVIL.

EDICTO

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

EXP. 1198/18
JUZGADO 37 CIVIL
SECRETARIA “B”

E D I C T O.

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado con fechas veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, veinticinco de abril,
diecisiete de junio y cinco de agosto todos de dos mil diecinueve, deducido del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por
GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. en contra de DISTRIBUIDORAS RAM GO S.A. DE C.V. que en lo conducente dice:
Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado por JOSE LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, mandatario judicial de la parte
actora…Sic…y visto que, por un error en el auto de fecha veintiocho de abril del presente año, se asentó incorrectamente el nombre
de la parte demandada, debiendo ser lo correcto: DISTRIBUIDORAS RAM GO S.A. DE C.V…Sic….
Otro auto.- - - Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado por JOSE LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ.-.Sic…..,como lo solicita y vista
la imposibilidad para localizar el domicilio de la demandada DISTRIBUIDORA RAM GO, S.A. DE C.V., con fundamento en los
artículos 1068 fracción IV y 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazarlo, por medio de edictos, haciendo del conocimiento
de la demandada que tiene un término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación que se realice, para dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, debiendo señalar domicilio procesal de su parte dentro de la jurisdicción de este
juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo el juicio se continuará en su rebeldía, surtiéndoles las notificaciones personales por
Boletín Judicial…Sic…
Otro auto.- - Ciudad de México a veintiocho de Noviembre del dos mil dieciocho. - - Con el escrito de cuenta y documentos exhibidos por la promovente, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como
corresponda, en consecuencia, se tiene por presentada a LIZBETH MARTINEZ OSORIO…Sic…, demandando en la Vía ORDINARIA
MERCANTIL, en contra de DISTRIBUIDORA RAM GO, S.A. DE C.V…..Sic…. Con las copias simples exhibidas del escrito
de demanda y documentos que acompañó a la misma, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL emplácese y córrase traslado a la
parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS de contestación a la demanda instaurada en su contra, y en su caso
oponga las excepciones y defensas que estime pertinentes, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido
para ello se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad con fundamento en el artículo 1078 del Código
antes invocado, asimismo se le tendrán por confesados los hechos de la demanda que deje de contestar con apoyo en el artículo 332
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, previniéndosele a la demandada para
que señale domicilio procesal de su parte para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de éste H. Juzgado, con el
apercibimiento que de no hacerlo se le practicarán las notificaciones aún las de carácter personal por Boletín Judicial en términos de
los artículos 1069 y 1070 del Código de Comercio…Sic…y como lo solicita la parte actora se Requiere a la parte demandada por
conducto de su Representante Legal, para que al momento de dar contestación a la demanda instaurada en su contra exhiba ante éste
H. Juzgado los Originales de todas y cada una de las Facturas que se detallan en los hechos tercero a ochenta y ocho de autos, con el
apercibimiento que no hacerlo se tendrán por presuntamente Ciertas las afirmaciones de la actora, lo que será valorado como en
derecho corresponda en su momento procesal oportuno…Sic…

A: CONJUNTO DE SERVICIOS
INDUSTRIALES, S.A DE C.V.
En los autos del expediente número 1273/2018 relativo al juicio
ORDINARIO MERCANTIL promovido por INGENIERIA
CADELI, S.A. DE C.V. en contra de CONJUNTO DE
SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., el C. Juez
Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de Mexico,
mediante proveído de fecha seis de septiembre del dos mil
diecinueve, con fundamento en el artículo 1070 del Código de
Comercio, se ordenó a emplazar por medio de edictos que serán
publicados en los periódicos EL SOL DE MÉXICO Y DIARIO
IMAGEN, por TRES VECES CONSECUTIVAS,
concediéndoseles un término de TREINTA DÍAS para contestar
la demanda, quedando a su disposición las copias de traslado,
mismas que quedan a disposición de dichos codemandados en la
Secretaría de Acuerdos “A” de este Juzgado las copias de traslado
correspondientes o de que fenezca el término antes aludido.
“En la Ciudad de México, a seis de septiembre del dos mil
diecinueve…” “…Se tiene por presentado a JUAN ANTONIO
TEJEDA JAIMES, en su carácter de autorizado en términos del
tercer párrafo del artículo 1069 del Código de comercio por la
parte actora INGENIERIA CADELI, S.A DE C.V y quien
demanda en la Vía ORDINARIO MERCANTIL CONJUNTO
DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., en tal virtud
y con fundamento en lo preceptuado en el numeral en cita,
Publíquese un extracto del acuerdo emitido con fecha once de
enero de dos mil diecinueve, por TRES VECES CONSECUTIVAS,
en los periódicos “EL SOL DE MÉXICO” y DIARIO IMAGEN,
haciéndole saber a la enjuiciada CONJUNTO DE SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. DE C.V., que deberá presentarse al local
de éste Juzgado dentro de un término de TREINTA DÍAS, para
que recojan las copias simples de traslado exhibidas por la actora,
para que dentro del término legal de QUINCE DÍAS, contados
partir de que recojan las copias simples de referencia, la conteste,
apercibido de que, en caso de no hacerlo, será declarada rebelde
y las notificaciones posteriores aun las de carácter personal le
surtirán por medio de Boletín Judicial, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar…”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado
Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral,
Secretaría “B”, Expediente 0232/2018.
En los autos del Juicio ORAL MERCANTIL, promovido
por BANCO INVEX S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE CENTRO
DE CAPITAL IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO
860 OCHOCIENTOS SESENTA en contra de HECTOR
LUIS BE POOT expediente número 0232/2018, a efecto
de dar cumplimiento en sus términos el auto de fecha
NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, el C. Juez Interino Décimo Primero de
lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, ordenó
en el proveído de fecha doce de septiembre del año dos
mil diecinueve, emplazar al demandado HECTOR LUIS
BE POOT por medio de edictos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1070 y 1070 BIS del Código
de Comercio, para tal efecto publíquense los edictos
respectivos, por TRES VECES consecutivas, en los
Periodicos "DIARIO IMAGEN" y “EL HERALDO",
haciendosele saber al demandado HÉCTOR LUIS BE
POOT, la tramitación del presente juicio en donde se
concede el termino de TREINTA DÍAS, contados a partir
de la última publicación para que produzca su
contestación a la demanda la cual deberá reunir los
requisitos de los artículos 1390 BIS 11 y 1390 Bis 17
de la ley de la materia, así como señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones dentro a la competencia de
este Juzgado, quendado a disposición de la misma las
copias de traslado en la Secretaría "B" de este Juzgado.
Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2019.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL

C. SECRETARIA DE ACUERDOS

MÉXICO D.F., A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

LIC. ESTELA ROSARIO LOPEZ ARELLANO

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, México, Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuantía
Menor, Secretario “A”, Expediente 625/2019.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 1189/2009.

SE NOTIFICA A: ALBERTO GOMEZ ALVAREZ
EMPLAZAR

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha dos de
octubre del año en curso, dictado en los autos del juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO
SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
en contra de VALORES ALTERNATIVOS S.A. DE C.V., y
ALBERTO GOMEZ ALVAREZ, expediente 625/2019,
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código
de Comercio, se ordena notificar al codemandado ALBERTO
GOMEZ ALVAREZ el auto de exequendum, mediante la
publicación que se haga de dicha determinación por tres veces
consecutivas en el periódico de amplia circulación como lo es
El Heraldo y en el periódico de amplia cobertura en la Ciudad
de México que es Diario Imagen, en tal virtud, para que tenga
verificativo la diligencia de requerimiento, embargo y
emplazamiento a que se refiere el mandato contenido en el auto
a que se ha hecho mérito se señalan las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE. Por lo anterior, el demandado
deberá comparecer en forma personal a este órgano jurisdiccional
ante la presencia de la Secretaria Actuaria adscrita a este juzgado,
siendo el domicilio de éste el ubicado en: EL PISO 8º DE
CALZADA DE LA VIGA NÚMERO 1174, COLONIA EL
TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 09430, el día y hora señalado a fin de que se
lleve a cabo el requerimiento de pago, por la cantidad de
$247,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.) asimismo se hace de su conocimiento que
de no hacer el pago correspondiente, deberá señalar bienes
suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas quedando
apercibido que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes
pasara al actor, procediéndose a trabar el embargo
correspondiente. Acto continuo se emplazará al demandado a
quien se le deberá hacer saber que cuenta con el plazo de
TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda, el cual
empezará a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta
sus efectos el emplazamiento, haciéndose la precisión que el
emplazamiento surte sus efectos al día siguiente al en que tenga
verificativo la diligencia a que se refiere esta determinación, de
conformidad el artículo 1075 del Código de Comercio.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DOS MIL
DIECINUEVE, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/234036, EN CONTRA DE RAÚL ERNESTO
GARCÍA OROZCO, EXPEDIENTE 1189/2009, el C. JUEZ TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, dictó un auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México a veintisiete de junio de dos mil
diecinueve.—Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del mandatario judicial de la parte actora, por el cual se
tiene por exhibido Certificado de Libertad de Gravámenes actualizado respecto del inmueble materia del presente
asunto, el que se manda agregar a los autos para que obre como corresponda, y en atención a lo solicitado y dadas
las circunstancias particulares del presente asunto, se señala Ias DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO como nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
Y PÚBLICA ALMONEDA del bien inmueble identificado como: CAÑADA DE LOS LOBOS CONSTRUIDO
SOBRE EL LOTE 10, MANZANA 533, DEL FRACCIONAMIENTO CAÑADAS DEL FLORIDO II EN LA
CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, sirviendo de base para el remate la cantidad de $605,000.00
(SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el precio del avalúo emitido por el perito designado
de la parte actora, siendo postura legal la que cubra las DOS TERCERAS PARTES de dicha cantidad, debiéndose
convocar postores por medio de EDICTOS que deberán publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre una
y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, y entre la última y la fecha de remate igual plazo, publicaciones que
deberán realizarse en los Tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
México y en el Diario Imagen; para que los posibles licitadores puedan formar parte de la subasta, deberán
consignar previamente una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del avalúo, tal y como
lo exige el artículo 574 Código de Procedimientos Civiles; y para el caso de que no acudan postores y el acreedor
se interese en la adjudicación, ésta será por el precio de avalúo, atento al artículo 582 del Código adjetivo Civil,
y toda vez que el inmueble materia del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de éste juzgado gírese atento
Exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Competente en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California,
para que en auxilio de las labores de ese juzgado se sirva llevar a cabo la publicación de los EDICTOS en los
lugares de costumbre, así como en un periódico de mayor circulación de la entidad, quedando facultado dicho
juez exhortado para acordar todo tipo de promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles y en general
realizar las gestiones necesarias para el debido cumplimiento de lo antes ordenado, ahora bien, con fundamento
en el artículo 572 del Código Adjetivo Civil se conceden QUINCE DÍAS más para la publicación de edictos en
el lugar donde se encuentra el inmueble sujeto a remate, por lo que, en tal Entidad Federativa, los edictos deberán
publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación VEINTIDÓS DÍAS HÁBILES, y entre
la última y la fecha de remate igual plazo, .-Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo
Civil Maestro Alejandro Rivera Rodríguez ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Licenciada Blanca Castañeda
García, con quien actúa y da fe.- Doy Fe.

Ciudad de México, a 4 de octubre del año 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".
JUZGADO CUARTO CIVIL DE CUANTIA
MENOR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RÚBRICA
LIC. GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS.

CIUDAD DE MEXICO A 1 DE JULIO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A”
RÚBRICA
LIC. BLANCA CASTAÑEDA GARCIA

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" DEL
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL.
Rúbrica
Lic. Sandra Itzel Zarate.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
Doctor Claudio Bernard # 60, 4º Piso Colonia Doctores
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

EDICTO
En los autos del expediente número 1149/2010, relativo al JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIA promovido por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES
LÓPEZ VERDÍN y EDGAR FABIÁN RODRÍGUEZ GASTELUM, el
C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dicto
un auto que a la letra dice
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECINUEVE.
Agréguese a su expediente 1149/2010 el escrito de la parte actora,
formulando las manifestaciones a que se contrae el de cuenta, y como
lo pide, por lo que por así corresponder al estado de los autos, se señalan
las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primer almoneda respecto del bien inmueble hipotecado, identificado
como FINCA URBANA EN CONDOMINIO TIPO DUPLEX,
MARCADA CON EL NÚMERO 205-A DE LA CALLE AVENIDA
BEATO PEDRO DE DUEÑAS CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO NÚMERO 9, MODULO “B” DE LA MANZANA
16, DEL FRACCIONAMIENTO “COLINAS DE SAN
FRANCISCO TERCERA SECCIÓN DE LA CIUDAD DE LEÓN,
ESTADO DE GUANAJUATO cuyas características obran en autos
sirviendo de base para el remate la cantidad de $398,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio de avalúo y es postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad, convóquense postores mediante edictos que serán
fijados en los estrados de este Juzgado, en los tableros de avisos de la
Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y publicados en el
periódico DIARIO IMAGEN, por dos veces, debiendo mediar entre una
y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del
remate, igual plazo atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles, debiendo los posibles postores satisfacer lo
dispuesto por el artículo 574 del Código en cita… - NOTIFÍQUESE. –
Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la
Ciudad de México Licenciado Tomas Cisneros Curiel, ante el C.
Secretario de Acuerdos “A” Licenciado Ricardo Oropeza Bueno que
autoriza y da fe. DOY FE.
Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, Expediente 1675/2011.
En los autos del Expediente número 1675/2011, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR, S. DE R. L. DE C. V. en contra de LAURA MOHEDANO
ROMERO, El C. JUEZ 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE: Ciudad de México, a dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve.—- Vistas las constancias
de autos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 272-G y 684 del Código de Procedimientos Civiles,
se regulariza el presente procedimiento a efecto de aclarar la parte conducente del auto de fecha cinco de agosto
del año en curso (foja 52), debiendo quedar en los siguientes términos: “..A sus autos el escrito de ROGER
COSSIO ALCALA apoderado de la parte actora, como lo solicita y vistas las constancias de autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo Civil, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN EL
DEPARTAMENTO NÚMERO TRESCIENTOS DOS, SU SERVICIO ANEXO Y SU DERECHO DE USO DE
LUGAR EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO, MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL CINCUENTA Y SEIS, DE LA CALLE VALLE
DE TEOTIHUACAN Y TERRENO EN QUE ESTÁ CONSTRUIDO, OSEA EL LOTE UNO ROMANO,
MANZANA TREINTA Y SIETE DE LA SECCIÓN “B” DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC,
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
se señalan las: DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo
el monto que servirá como base, la cantidad de $379,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 M.N.) precio que resulta de mediar los avalúos exhibidos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción
IV del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por ciento del
precio fijado mediante billete de depósito expedido por el BANCO NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS
FINANCIEROS, sin cuyo requisito no será admitido, por lo que convóquense postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse por DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN
SIETE DÍAS HABILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO que deberán
fijarse en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL
PERIODICO DIARIO IMAGEN. Ahora bien y tomando en consideración que el inmueble en cuestión se
encuentra fuera del ámbito competencial en razón del territorio de este Juzgado, con los insertos necesarios
gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para
que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar la publicación de los edictos a
comento en los sitios de costumbre de dicha Entidad, facultándolo desde este momento para que acuerde
promociones y demás medidas necesarias para dicha publicación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 572 del Código Adjetivo Civil. Se concede el término de TREINTA DÍAS para diligenciar el
mismo…”; aclaración que forma parte integrante de dicho proveído, para los efectos legales conducentes.
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada
MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. MARIA VERONICA SILVA CHAVEZ

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
Tercero de lo Civil de Cuantía Menor, Secretaria “A”,
Expediente 861/2017.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
seguido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX, en contra de FELIX ANTONIO BAEZA
SALDIVAR, número de expediente 861/2017, el
Ciudadano Juez Tercero Civil de Cuantía Menor de este
H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
DOCTOR EN DERECHO ROBERTO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, ordenó en proveído de fecha diecisiete
de septiembre del año dos mil diecinueve: como se
solicita: se señalan las DOCE HORAS DEL DIA
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia
de Remate en Primera Almoneda Pública, del bien
inmueble en LOTE DE TERRENO NO. 11 ZONA 02,
DE LA MANZANA 81, COLONIA SAN FRANCISCO
TLALTENCO, DELEGACIÓN TLAHUAC,
DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE INMUEBLE
MARCADO CON EL NUMERO 49 DE LA CALLE
MONTES CARPATOS COL. SELENE II,
TLALTENCO, DELEGACION HOY ALCALDIA
TLAHUAC, CODIGO POSTAL 13420, CIUDAD DE
MEXICO, siendo el precio del avalúo el más alto el
rendido por el perito designado por la parte actora quien
determino la cantidad de $6,980,000.00 (SEIS
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N), sirviendo como postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la cantidad antes señalada; y
para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar mediante billete de depósito el 10% (diez por
ciento) de la cantidad antes mencionada, sin cuyo
requisito no serán admitidos, en consecuencia
convóquese postores.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SECRETARIA “A”.
RÚBRICA
LIC. ENRIQUE SAÚL
HERNÁNDEZ ESPINOSA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
Niños Héroes No. 132, Torre Norte 10º Piso, Col. Doctores,
C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
www.poderjudicialcdmx.gob.mx
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR DE
JESÚS GONZÁLEZ PATRICIA CONTRA DE CAMPOS BORGES JOAQUIN
Y MARISOL SANABRIA RODRIGUEZ DE CAMPOS, EXPEDIENTE
NÚMERO 1079/2005; SECRETARIA “A” EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UNOS
AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:
“…Ciudad de México, a diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de CARLOS JAVIER GONZALEZ
ROBLES, mandatario judicial de la parte actora…” “…se señalan las DIEZ
HORAS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA tal y
como esta ordenado en autos de fecha veintinueve de agosto y tres de septiembre
ambos del año en curso.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado
Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaría de Acuerdos “A”,
Licenciada en Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza
y da fe. Doy Fe.Ciudad de México, a tres de septiembre del año dos mil diecinueve.- Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta de CARLOS JAVIER GONZÁLEZ ROBLES,
mandatario judicial de la parte actora…” “…se aclara el auto de fecha veintinueve
de agosto del año en curso, en el sentido que se asentó “…NÚMERO OFICIAL
570, CNJUNTO HABITACIONAL…”, cuando lo correcto es “…NÚMERO
OFICIAL 570, CONJUNTO HABITACIONAL…”, así mismo se aclara en
el sentido que se asentó “… DOS VECES MEDIANO ENTRE UNA…” cuando
lo correcto es “…DOS VECES MEDIANDO ENTRE UNA…”
“…Ciudad de México, a veintinueve de Agosto del año dos mil diecinueve.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de CARLOS JAVIER GONZÁLEZ
ROBLES, mandatario judicial de la parte actora…” “...para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS,
NÚMERO OFICIAL 570, CNJUNTO HABITACIONAL “GEOVILLAS
DEL VERGEL”, DEPARTAMENTO 165, CONDOMINIO “A”,
PROTOTIPO “4N P.T.”, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, con las medidas, superficies, linderos
y colindancias que se detallan en el expediente…” “…debiéndose convocar postores
mediante edictos que deberán publicarse por DOS VECES MEDIANO ENTRE
UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA
ULTIMA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, en
el tablero de avisos de este Juzgado, en los de la Secretaria de Finanzas de esta
Ciudad, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo como base del remate la
cantidad total del precio de avalúo del inmueble equivalente a $1,030,000.00 (UN
MILLÓN TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), Asimismo, la postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad que sirve como base del remate…”
CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

E D I C T O.
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. JUZGADO DECIMOCUARTO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TERCEROS INTERESADOS: Julio Mauricio Martín Amodio
Herrera e Inmobiliaria Cecore, Sociedad Anónima de Capital
Variable.
En los autos del juicio de amparo número 635/2019-V promovido
por Corporativa Inmobiliaria de Occidente, Sociedad Anónima
de Capital Variable, por conducto de su apoderado Diego
Machuca Rojas, contra actos del Juez Vigésimo Séptimo de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
se dictó lo siguiente:
En auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a
trámite la demanda de amparo promovida por Corporativa
Inmobiliaria de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por conducto de su apoderado Diego Machuca Rojas, contra actos
del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, consistente en el auto de treinta
de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario mercantil
1108/2018, reconociéndose como terceros interesados a Julio Mauricio
Martín Amodio Herrera, Luis Fernando Martín Amodio Herrera,
Victor Elías Aboumrad Tamer e Inmobiliaria Cecore, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
Una vez emplazados los terceros interesados Luis Fernando Martín
Amodio Herrera, Victor Elías Aboumrad Tamer y agotada la
investigación del domicilio de los diversos terceros Julio Mauricio
Martín Amodio Herrera e Inmobiliaria Cecore, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en proveído de doce de septiembre
de dos mil diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordenó
practicar sus emplazamientos por medio de EDICTOS, por tanto,
hágase de su conocimiento que tienen el término de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la última publicación para
comparecer a juicio, y dentro del mismo término deberán señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no
hacerlo, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de la
lista de notificación que se fije en los estrados de este Juzgado,
quedando a su disposición las copias de traslado correspondientes.
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO. A DIECINUEVE
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMOCUARTO
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
_________________________________________________
LICENCIADA YURIKO DE LOS SANTOS ALVAREZ.

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
FAMILIAR

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

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 CIVIL.

Juzgado 38º Familiar
Expediente 691/2019
Secretaria “A”

JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA C.D.M.X.

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

EDICTO

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en audiencia de 06 de
mayo de 2019, dictado en la sucesión
INTESTAMENTARIA a bienes de LOURDES
LEONOR MURGUÍA CASTAÑEDA, expediente
número 1316/2018, la C. Jueza dicto un auto que dice
“… publíquense edictos en la Tesorería de la Ciudad
de México y en el Periódico Diario Imagen,
anunciando la muerte sin testar de LOURDES
LEONOR MURGUÍA CASTAÑEDA, para que las
personas que se crean con igual o mejor derecho a
heredar se apersonen ante éste Juzgado en el término
de CUARENTA DÍAS contados a partir del siguiente
de la última publicación, a deducir sus derechos
hereditarios, habiendo sido denunciada la sucesión
por ARTURO MURGUÍA CASTAÑEDA Y
GRACIELA MARISELA MURGUÍA CASTAÑEDA
Y/O GRACIELA MARISELA MURGUIA Y
CASTAÑEDA ostentándose como hermanos de la de
cujus.
Publíquese edictos por DOS VECES, de diez en diez
días, en el PERIÓDICO DIARIO IMAGEN. —
Ciudad de México, 12 de junio 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
___________________________________________
LIC. ALEJANDRA LETICIA
ACEVEDO ALONSO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE HORTA
AVILA MICAELA, obran entre otras, las
siguientes constancias, mismas que a la letra
dice:--------------------------------------------------Ciudad de México a cuatro de septiembre del
dos mil diecinueve.———————————
- - - Se tiene al C. Agente del Ministerio Público
adscrito a este H. Juzgado desahogando la vista
que se le mando dar en los términos indicados por
el mismo y visto lo solicitado, con fundamento
en el artículo 807 del Código de Procedimiento
Civiles anúnciese la muerte sin testar de la autora
de la sucesión mediante edictos que se publicarán
por dos veces de diez en diez días en el periódico
DIARIO IMAGEN y en el BOLETÍN JUDICIAL,
para que en el término de CUARENTA DÍAS
contados a partir de la última publicación,
comparezcan las personas que se crean con igual
o mejor derecho a heredar que el denunciante
JUAN HORTA AVILA, en su calidad de hermano
de la de cujus. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma el C. Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar,
DOCTOR EN DERECHO JUAN TAPIA MEJIA,
ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA
ADRIANA GONZALEZ MORENO, con quien
actúa y da fe. DOY FE.——————LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ADRIANA GONZALEZ MORENO.

EL PODER JUDICIAL DE CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO.

EDICTO
En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por VICTOR
MARÍO VARGAS MENDOZA en contra de JOSÉ RAMÓN DE
VELASCO ORTÍZ Y CARLOS ALBERTO ZORRILLA REGALADO
expediente número 834/2018 La Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la
C.D.M.X. dictó el auto de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve
que en su parte conducente dice: “…Ciudad de México, nueve de agosto
de dos mil diecinueve…”
“…A sus autos el escrito de…” “…la parte actora…” “…con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles
procédase a emplazar a juicio al demandado JOSÉ RAMÓN DE
VELASCO ORTIZ en términos de lo ordenado en auto de fecha
veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante edictos que se
publicaran por tres veces de tres en tres días, en el boletín judicial y en el
periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber a la persona a emplazar:
JOSÉ RAMÓN DE VELASCO ORTIZ que debe presentarse dentro de
un término de treinta días a recibir las copias de traslado exhibidas por la
parte actora en el local de este juzgado a fin de que conteste la demanda
instaurada en su contra dentro del término de quince días, que comenzarán
a correr el día siguiente en que reciba las copias de traslado…”————
“…Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.
Dada nueva cuenta con el estado de los autos, se aclara el proveído de
fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y se precisa que el nombre
de la parte actora es VÍCTOR MARIO VARGAS MENDOZA; precisión
que se hace para todos los efectos legales a que haya lugar…”————
“…Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho…
“…Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado
bajo el número 834/2018. Se tiene a: VICTOR MARÍA VARGAS
MENDOZA…” “…Se le tiene demandando en la Vía ORDINARIA
CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA) de: JOSÉ
RAMÓN DE VELASCO ORTÍZ Y CARLOS ALBERTO ZORRILLA
REGALADO, las prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda.
Con fundamento en los artículos 256, 258, 259 y demás relativos y aplicables
del Código de Procedimientos Civiles, se da trámite a la demanda en la
vía y forma propuestas; en consecuencia…” NOTIFÍQUESE—————
C.D.M.X. A 13 DE AGOSTO DE 2019
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”,
LIC. CLARA CASTILLO RANGEL.
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EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 383/2014.
En los autos del Expediente número 383/2014, relativo al
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE
GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V. en contra de CLAUDIA
DEL CARMEN RUBIO RAMIREZ, EL C. JUEZ DOCTOR
JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO
40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a
doce de agosto del año dos mil diecinueve.--- A sus autos el
escrito de MARISOL JIMENEZ MENDOZA apoderada de
la parte actora, vistas las constancias de autos y como lo
solicita procédase a insertar en los edictos ordenados en autos
el proveído de fecha veintiuno de octubre del dos mil quince
a efecto de dar cumplimiento a la notificación personal
ordenada a su contraria en dicho auto, para los efectos legales
conducentes, por lo que elabórense de nueva cuenta los oficios
y edictos de referencia en términos del proveído de fecha dos
de abril de este año. Se tienen por autorizadas a las personas
que indica para los fines que precisa. NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil de la
Ciudad de México, LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Verónica Silva Chávez, quien
autoriza y da fe. DOY FE.--- OTRO AUTO.--- Ciudad de
México, a dos de abril del año dos mil diecinueve.--- A sus
autos el escrito de MARISOL JIMÉNEZ MENDOZA,
apoderada legal de la parte actora, carácter que se le reconoce
en términos del instrumento notarial número 85,255 que al
efecto para tal efecto, así como las constancias de autos y
como lo solicita el promovente, con fundamento en la fracción
II del artículo 122 del Código de procedimientos Civiles
procédase a emplazar a la demandada CLAUDIA DEL
CARMEN RUBIO RAMIREZ, mediante la publicación de
los edictos respectivos, 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, haciendo del conocimiento del citado demandado
que deberá dar contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de TREINTA DÍAS, así como que
las copias de traslado respectivas se encuentran a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, y
se les previene para que señalen domicilio procesal en esta
ciudad bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones incluso las personales le surtirán
efecto por medio de su publicación en el Boletín Judicial de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 113 del código
de procedimientos civiles, bajo la responsabilidad del
ocursante insértese al edicto respectivo parte conducente del
auto admisorio de demanda. Se tiene por autorizadas a las
personas que menciona para los fines que precisa. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo
de lo Civil del Distrito Federal LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de
Acuerdos LICENCIADA MARÍA VERÓNICA SILVA
CHÁVEZ, quien autoriza y da fe. --- OTRO AUTO.--México, Distrito Federal a veintiuno de octubre del año dos
mil quince.--- A sus autos el escrito de ISAIAS EDWIN
CAMACHO MARTINEZ a quien se le reconoce el carácter
de apoderado de la cedente, en términos del testimonio notarial
que al efecto exhibe, se tienen por hechas sus manifestaciones,
así como exhibiendo copia certificada del testimonio notarial
número 113,610, mediante el cual se realizó el CONTRATO
DE CESIÓN DE DERECHOS de la actora con SOCIEDAD
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE
R.L. DE C.V., conforme a la escritura antes señalada, la cual
tiene valor probatorio pleno, por lo que se toma en
consideración lo que ahí expresa y textualmente establece,
por lo que se tiene por celebrada la cesión de referencia, en
consecuencia debe quedar como nombre de la parte actora
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE
GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., en tal virtud procédase
a realizar el cambio de carátula correspondiente, así como a
girar oficio a la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar de
este Tribunal a efecto de que se proceda a realizar la aclaración
de referencia en la base de datos de la misma, y hágase la
corrección respectiva en el Libro de Gobierno, así como en
el Sistema de Consulta de Resoluciones (SICOR), para los
efectos legales conducentes. En tal virtud mediante
NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento de
la parte demandada el presente proveído, para los efectos
legales conducentes. Asimismo, se tiene por señalado como
domicilio procesal de la parte actora el que indica en el ocurso
de cuenta y se tienen por autorizadas a las personas que indica
para los fines que precisa. NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Lo
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil del
Distrito Federal LICENCIADO JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Verónica Silva Chávez, quien autoriza y da fe.---OTRO
AUTO.---México, Distrito Federal, a catorce de mayo de dos
mil catorce.- Con el escrito y anexos que remite la Oficialía
de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, y toda vez que por razón de turno le correspondió
conocer del presente asunto a este Juzgado, lo que se
desprende del sello que obra al reverso de la foja uno del
escrito inicial de demanda y de la lista que de asuntos nuevos
remite dicha dependencia, fórmese el expediente número
383/2014 y regístrese como corresponda en el Libro de
Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58
fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal; asimismo, documentos exhibidos
como base de la acción.Enseguida, se procede a determinar
si el suscrito es competente para conocer el presente asunto,
en atención a que tal figura jurídica constituye un presupuesto
procesal y su estudio debe realizarse de oficio, con apoyo en
el siguiente criterio jurisprudencial: "COMPETENCIA. SI
EL JUICIO NO SE HA INICIADO EL JUEZ PUEDE
DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA
(CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y DISTRITO FEDERAL).Del
análisis relacionado de los artículos 19 y 34, del primer

ordenamiento citado, concordantes con los numerales 145 y
163, del segundo, en los que se establece, respectivamente,
que "ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto,
sino por considerarse incompetentes" y que "en ningún caso
se promoverán de oficio las contiendas de competencia", se
deriva que deben distinguirse dos hipótesis en relación a la
declaración de oficio de incompetencia por parte del juzgador:
1) cuando el juicio no se ha iniciado, es decir, cuando ante
el juzgador se presenta un asunto, éste puede abstenerse
inicialmente de conocer del mismo si a su criterio no reúne
alguno de los criterios de capacidad objetiva que el órgano
jurisdiccional debe reunir para ser competente, lo que significa
que está facultado para declarar de oficio su incompetencia
en el momento en que se le presenta el asunto conforme a
los numerales 19 y 145 de los códigos adjetivos referidos; y
2) cuando el juicio ya se ha iniciado, es decir, cuando el juez
ante quien se presentó el asunto ya ha aceptado expresa o
tácitamente su competencia, caso en el cual el juez ya no
puede declararse de oficio incompetente conforme a lo
establecido en los artículos 34 y 163 citados pues ello
implicaría revocar su propia resolución." Instancia: Tercera
Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época. Número 83, Noviembre de 1994. Pág. 21.
Tesis de Jurisprudencia; en ese contexto, de la lectura del
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria
que consta en el instrumento exhibido como base de la acción,
se advierte de las cláusulas generales, en lo especifico en la
cláusula sexta, que para la interpretación y cumplimiento de
lo pactado en el contrato basal, las partes expresamente se
sometieron a la jurisdicción de los tribunales competentes en
la Ciudad de México, Distrito Federal o del Tribunal del lugar
donde se encuentre el inmueble, a elección de la parte actora,
renunciando al fuero que podría corresponderles a razón de
su domicilio presente o futuro, en consecuencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, EL
SUSCRITO ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL
PRESENTE ASUNTO. Asimismo, toda vez que la VÍA
también constituye un presupuesto procesal, su estudio debe
efectuarse de oficio con apoyo en el siguiente criterio
jurisprudencial: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN
PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE
DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA
CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela
jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado,
sino que está restringido por diversas condiciones y plazos
utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes
procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse
cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la
forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto
procesal que debe atenderse previamente a la decisión de
fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse
a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es
procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para
resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio
de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden
público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente
ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas
controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas
formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas
en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita
la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que
la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso
correspondiente o a través de una excepción, ello no implica
que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la
vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta.
Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto,
porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad
y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14
constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento. Luego
entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad
jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre
de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la
procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso
en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que
debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia
de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado
previamente." Tesis de jurisprudencia 25/2005. Aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos
de marzo de dos mil cinco; por lo tanto, atendiendo a que la
acción ejercitada tiene por objeto el pago de un crédito
garantizado mediante hipoteca, debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad correspondiente, en términos
de lo previsto en los artículos 12 y 468 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ES
CORRECTO QUE SE ADMITA LA PRESENTE
DEMANDA EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA.Por
otro lado, cabe señalar que en este asunto le son aplicables
las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal publicadas el diez de septiembre de dos mil
nueve, en el Diario Oficial de la Federación.Analizado lo
anterior, se tiene por presentado a BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER a través de su apoderado
JOSE LUIS VEGA ESPERON, JOSE ANTONIO VEGA
CAJICA, MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES,
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ ROSAS, ADRIANA
IXHEL HERNANDEZ GOMEZ, LUIS JAVIER
ALCANTARA DOMINGUEZ y LUIS VICENTE TORRES
CRUZ, quienes acreditan su carácter en términos de la copia
certificada del testimonio notarial número 103,654 pasada
ante la fe del Notario Público Número 137 del Distrito Federal,
demandando en la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA de
CLAUDIA DEL CARMEN RUBIO RAMIREZ, los
conceptos que se indican en el escrito de cuenta, señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos y

valores y autorizando a los profesionistas que indica en
términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, quienes deberán
presentar su cédula profesional en las diligencias en que
intervengan, en el entendido de que el autorizado que no
cumpla con lo anterior, perderá las facultades a que se refiere
el precepto legal invocado y únicamente tendrá las señaladas
en el penúltimo párrafo del artículo en cita; asimismo, ténganse
por autorizadas a las demás personas que se indican para los
efectos precisados. Por ofrecidas las pruebas reseñadas en el
libelo de cuenta, cuya admisión se reserva para ser acordada
en el momento procesal oportuno.En ese contexto, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 468, 469, 471 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, se admite la demanda en la
vía y forma propuesta y con la entrega de las copias simples
exhibidas debidamente selladas y cotejadas EMPLÁCESE
a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE
DÍAS produzcan contestación a la demanda instaurada en su
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrán
por presuntamente confesos los hechos propios de la parte
demanda que se dejare de contestar y el juicio se seguirá en
términos de lo que establece el artículo 637 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; asimismo,
se le previene para que al contestar la demanda, señale
domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal, le surtirán por medio de Boletín Judicial, en términos
del numeral en cita.Así, toda vez que el domicilio de la
demandada se encuentra fuera de esta jurisdicción, con los
insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE COACALCO,
ESTADO DE MEXICO a fin de que por su conducto y en
auxilio de las labores de este juzgado, de no existir
inconveniente alguno, se sirvan cumplimentar el presente
proveído. Se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de
jurisdicción para acordar promociones tendentes al
cumplimiento de la diligencia encomendada, para tener por
señalados nuevos domicilios para la práctica de la diligencia,
habilitar días y horas inhábiles, girar oficios, expedir copias
certificadas, ordenar la inscripción de embargos que se lleguen
a trabar y en caso de ser necesario, aplicar las medidas de
apremio que a su arbitrio considere pertinentes para lograr
el cumplimiento de la diligencia encomendada. Por otro lado,
atento a lo preceptuado en el artículo 479 del ordenamiento
legal en cita, se ordena reservar la inscripción de la demanda
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
respectivo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, se requiere al (los) actor (es) para que en el
término de tres días contados a partir de que surta efectos el
presente proveído, y al (los) demandado (os) en el mismo
término a partir de la fecha de emplazamiento, otorguen su
consentimiento por escrito para restringir el acceso público
a su información confidencial, en el entendido de que su
omisión a desahogar dicho requerimiento, establecerá su
negativa para que dicha información sea pública. En términos
de la circular6/2012 remitida por el Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, se inserta la siguiente leyenda: "Se hace
del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de
justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que
las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción
para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de
mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría
jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes
133, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F. Código
Postal 06720, con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362.
Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 520833-49. mediación. civil.mercantil @tsjdf.gob.mx Servicio de
Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22.
mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx". Se hace del conocimiento
de las partes que conforme al articulo 28 del Sistema
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y que a la
letra dice; "...En asuntos nuevos, el Juzgador, en el auto
admisorio que se sirva dictar en el expediente hará del
conocimiento de las partes que, una vez que concluya el
asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el término
que señala en el tercer párrafo de este artículo. Los asuntos
en tramite una vez concluido el juicio, el juzgador proveerá
lo conducente para hacer saber a las partes que el expediente
será destruido en el término que se señala en el tercer párrafo
del presente articulo. Las partes interesadas que hayan
presentado pruebas, muestras y documentos en los juicios ya
concluidos y se ordene su destrucción deberán acudir al
juzgado en el cual se radico el juicio a solicitar la devolución
de sus documentos, dentro del término de SEIS MESES
contados a partir de la respectiva notificación..." para los
efectos legales conducentes. Por otra parte, una vez que surta
efectos la publicación de este auto, con fundamento en el
artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, queda a disposición de la parte interesada
el oficio y exhorto solicitados para su diligenciación,
previniéndosele para que dentro del término de TRES DÍAS,
comparezca al local de este juzgado a recibirlos, asimismo,
siendo en su poder el exhorto de mérito contará con igual
término para acreditar su presentación ante la autoridad
correspondiente y una vez diligenciado, habrá de devolverlo
en un término no mayor de tres días, apercibido en caso de
solicitar la expedición de nuevo exhorto y resultar procedente,
el mismo se expedirá a su costa.- NOTIFÍQUESE.- LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, QUIEN ACTÚA ANTE LA C
SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA MARIA
VERONICA SILVA CHAVEZ QUE AUTORIZA Y DA FE.
DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE AGOSTO
DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"
RÚBRICA
LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
Octavo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 564/2018.
EMPLAZAR A ENRIQUE GONZALEZ REYES
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
NUMERO F/234036, en contra de GONZALEZ REYES
ENRIQUE, expediente 564/2018, la C. juez dicto un auto
que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.- Agréguese a
sus autos el escrito de la apoderada de la parte actora,
personalidad reconocida en auto de veintiuno de enero del
año en curso, como lo solicita y tomando en consideración
que pesé haber girado diversos oficios de localización a las
dependencias correspondientes y efectuar las diligencias en
el domicilio brindado por las instituciones de referencia no
se encontró a la parte demandada a efecto de llevar a cabo
el emplazamiento de los codemandados por lo que de
conformidad con el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio al
enjuiciado ENRIQUE GONZÁLEZ REYES por medio de
edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico
“Diario Imagen" debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, haciéndose saber que debe presentarse,
dentro de un término de CUARENTA DÍAS, contados a
partir del día siguiente al de la última publicación, para
presentarse al local de éste Juzgado, quedando a su
disposición las copias para el traslado correspondientes a
la demanda en la Secretaría de Acuerdos "B” del Juzgado.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 ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ
ROMERO quien autoriza y da fe. DOY FE. PUBLICACIÓN
QUE DEBERÁ REALIZARSE POR: TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A 02 DE OCTUBRE DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

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

E D I C T O S:
- - -En los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por GUTIERREZ VILCHIS JESUS en
contra de LOMA DE VALLE ESCONDIDO S.A. DE
C.V. ACTUALMENTE INVERLOMA S.A. DE C.V. Y
OTRO Exp. No. 59/2019, el C. Juez quincuagésimo
séptimo de lo civil dicto un auto que a la letra dice:
- - -Ciudad de México, a diecinueve de agosto del año
dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito del mandatario judicial
de la parte actora.- Como se solicita y tomando en
consideración que obra en autos informes de las
diferentes dependencias, con fumdamento en el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
emplácese a LOMA DE VALLE ESCONDIDO, S.A.
DE C.V., actualmente INVERLOMA, S.A. DE C.V.,
por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES
VECES de tres en tres días, en el Periódico “DIARIO
IMAGEN” y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber
que deberá presentarse dentro del término de TREINTA
DÍAS, contados a partir de la última publicación, para
que produzca su contestación, oponga excepciones y
defensas, así como para que aporte las pruebas que
tuviere; quedando a su disposición, en la Secretaria “A”
de este Juzgado, las copias de traslado relativas.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C.
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA
HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.
Ciudad de Mexico a 20 de agosto del 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACION EN EL
PERIÓDICO “ DIARIO IMAGEN”
por tres vceses de tres en tres días.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 18 de octubre de 2019
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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 SEXTO DE LO CIVIL.
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES.”

EDICTOS
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 910/2017
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de LEON FERNANDEZ JOSE
ANTONIO, el C. Juez ordeno publicar los edictos
correspondientes mis que en lo conducente dicen:
“….-;EXP: 910/2017 Ciudad de México a doce de
septiembre del dos mil diecinueve.”….-;” en sus términos
para los efectos legales a que haya lugar;”…-;” con
fundamento a lo dispuesto por el artículo 84 del Código
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se
aclara la Sentencia Definitiva del cinco de septiembre de
dos mil diecinueve, únicamente en lo que respecta a las
cantidades que fue condenada la parte demandada,”….;” en su lugar debe decir:…”$2,641,888.29 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
29/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto del crédito”
por ser lo correcto, así como la parte que dice: …
“$161,174.26 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO
SETETA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) por concepto
de amortizaciones, generados…”, por ser incorrecto, en
su lugar debe decir…” $161,174.26 (CIENTO SESENTA
Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
26/100 M.N.) por concepto de amortizaciones,
generados” por ser lo correcto, de igual forma se aclara
“$380,536.09 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS TREITA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por
concepto de Intereses Vencidos…” por ser incorrecto, en
su lugar debe decir: “380,536.09 (TRESCIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 09/100 M.N.) por concepto de Intereses
Vencidos…”, por ser lo correcto; aclaración que se hace
para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las
partes, formando la misma parte integra de la sentencia
definitiva del cinco de septiembre de dos mil diecinueve
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo

Sexto de lo Civil, LICENCIADO FRANCISCO
CASTILLO GONZÁLEZ ante la C. Secretaria de
Acuerdos LICENCIADA MARIA JULIETA PINEDA
MENDOZA, con quien actúa y da fe.- DOY FE.”——
“….-;Ciudad de México a cinco de septiembre de dos
mil diecinueve V I S T O S, para dictar Sentencia
Definitiva en los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de LEON
FERNANDEZ JOSE ANTONIO; expediente 910/17”…
.-;”Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
resolverse y se resuelve:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida para éste
asunto en donde la parte actora acreditó su acción y el
demandado LEON FERNANDEZ JOSE ANTONIOse
condujo en rebeldía.
SEGUNDO.- Se condena a LEON FERNANDEZ
JOSE ANTONIO a pagar al actor dentro del término de
CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución
cause ejecutoria la cantidad de$2,641,888.29 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 29/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto
del crédito o suerte principal, derivado del contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria; el pago de la cantidad de $161,174.26
(CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SETETA
Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) por concepto de
amortizaciones, generados al 30 de septiembre del
2016 al 30 de abril de 2017 derivado del contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria; el pago de la cantidad de $380,536.09
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS
TREITA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto
de Intereses Vencidos (Ordinarios) generados del 30

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuarto de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 590/17.
Para Notificar a: CUSTODIO LOPEZ JUAN CARLOS
En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ACTUANDO
ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00782 en contra de CUSTODIO
LOPEZ JUAN CARLOS, EXPEDIENTE NUMERO 590/17, la C. Juez Cuarto de lo Civil de esta Capital ordeno emplazar por
edictos al codemandado CUSTODIO LOPEZ JUAN CARLOS, parte lo siguiente: En la Ciudad de México, a veintitrés de
septiembre del año dos mil diecinueve.—- —Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la parte actora, atento a la
certificación realizada por auto de diez de julio del año en curso, como se solicita y tomando en consideración que el demandado
CUSTODIO LOPEZ JUAN CARLOS, no dió contestación a la demanda instaurada en su contra ni opuso excepciones ni
defensas dentro del término que para tal efecto se le concedió, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos
Civiles, se le tiene por acusada la rebeldía y por precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, y con fundamento
articulo 271 del Código citado, se le tiene a dicho demandado, por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones
aún las de carácter personal le surtirán por medio de Boletín Judicial con apoyo en el artículo 637 del mismo ordenamiento.Por otra parte visto el estado de los presentes autos, con fundamento en los artículos 285, 289, 298, 299 y 471 del Código de
Procedimientos Civiles, se admiten a la parte ACTORA única oferente, todas y cada una de las pruebas ofrecidas en su escrito
inicial de demanda en su capítulo de pruebas remitido a éste Juzgado el veintisiete de junio del año dos mil diecisiete; en
consecuencia para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE LEY en el presente juicio, se señalan las DOCE HORAS DEL
DIA VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE día y hora señalado conforme a lo saturado de la
agenda de audiencias de este juzgado; cobra aplicación al respecto por analogía, la siguiente Jurisprudencia: “AUDIENCIA EN
EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL.- No
obstante la terminante disposición del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Amparo, que manda fijar la audiencia, a
más tardar, dentro del término de treinta días, contados a partir del en que se dicta el auto en que se admite la demanda, debe
declararse infundada la queja que se haga valer contra la resolución por la cual el Juez de Distrito señala como fecha para la
celebración de la audiencia, una posterior a la prescrita por la ley, si consta que el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado
para acatar el citado artículo 147, en virtud del gran número de asuntos de que debe conocer, que ocupan todos los días anteriores
al señalado para la audiencia del quejoso. Instancia; Segunda Sala. Fuente: Apéndice 2000, Quinta Época. Tomo VI, Común,
Jurisprudencia SCJN. Pág. 62. Tesis de Jurisprudencia.-En preparación de la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte
actora, cítese al DEMANDADO JUAN CARLOS CUSTODIO LOPEZ para que el día y hora anteriormente señalado comparezca
ante éste Juzgado a la celebración de la audiencia de ley, personalmente y no por conducto de apoderado o representante legal,
a absolver posiciones que se les articularán, apercibida que de no comparecer sin justa causa, será declarada confesa de las
posiciones que exhibidas con la debida oportunidad sean calificadas de legales, lo anterior con fundamento en los artículos 308
y 310 del Código de Procedimientos Civiles.- Y sin pruebas que admitir al demandado por no haberlas ofrecido.- Y toda vez
que a dicho al demandado JUAN CARLOS CUSTODIO LOPEZ, se le emplazó por medio de edictos, con fundamento en el
artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese el presente proveído por medio de edictos que se publicarán por
dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”. -NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA FLOR DE MARÍA HERNÁNDEZ MIJANGOS
ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA LAURA DEYANIRA TEJEDA HERNANDEZ.- QUE
AUTORIZA Y DA FE.-DOY FE.-

ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 26 de Septiembre del 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RUBRICA
LIC. LAURA DEYANIRA TEJEDA HERNANDEZ.

de septiembre del 2016 al 30 de abril de 2017 más los
que se sigan generando a una taza del 13.70% (TRECE
PUNTO SETENTA POR CIENTO) hasta la total
liquidación del pago; el pago de la cantidad $16,490.94
(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
PESOS 94/100 M.N.) por concepto de impuesto al
valor agregado de interés vencido (ordinarios) derivado
del contrato de apertura de crédito simple con interés y
garantía hipotecaria; el pago los INTERESES
MORATORIOS A TIPO LEGAL generados a partir
del primero se septiembre de dos mil dieciséis MAS
LOS QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA
TOTAL SOLUCIÓN DEL PRESENTE ASUNTO, esto
en razón de una tasa del 9.0% (NUEVE PUNTO CERO
POR CIENTO) anual.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
PROCESO ESCRITO

TERCERO.- Se absuelve a LEON FERNANDEZ JOSE
ANTONIO de las prestaciones marcadas con los incisos
F), G), H) e I) por el razonamiento asentado al final del
considerando segundo.

“IRENE GEORGINA ACEVES FLORES”

CUARTO.- Finalmente, no verificado el pago de lo
sentenciado hágase trance y remate del bien hipotecado
y con su producto hágase pago a la parte actora.
QUINTO.- Se condena al demandado al pago de los
gastos y costas en esta instancia
SEXTO. – Publíquense DOS VECES de TRES EN TRES
DÍAS los puntos resolutivos de esta sentencia en el
DIARIO IMAGEN.
SÉPTIMO.- NOTIFIQUESE a las partes ésta resolución.
A S I, Definitivamente Juzgando lo resolvió y firma el C.
Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ Juez
Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante el C.
Secretario de Acuerdos “B” LICENCIADA MARIA
JULIETA MENDOZA PINEDA, con quien actúa y da fe.”
CIUDAD DE MÉXICO A 25
DE SEPTIEMBRE DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
“B” DEL JUZGADO DÉCIMO
SEXTO DE LO CIVIL.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO DE LO FAMILIAR.
“2017, HACIA LA CONSOLIDACIÓN
DE LA CIUDAD JUDICIAL”

“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”
JUZGADO 26º CIVIL DE
PROCESO ESCRITO
SECRETARIA “B”
EXP. 912/2015

E D I C T O”

“

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
MUÑOZ HERNÁNDEZ MARÍA DEL PILAR HOY ERIKA
YADIRA GAMA VALDEZ en contra de ACEVES FLORES
IRENE GEORGINA, GUTIÉRREZ VILLASANA JOSÉ
JAIME, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 198 DEL
DISTRITO FEDERAL LICENCIADO ENRIQUE
ALMANZA PEDRAZA Y C. DIRECTOR GENERAL DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, Expediente
número 912/2015, Secretaría “B”, el C. Juez Vigésimo Sexto de
lo Civil de Proceso Escrito dictó un autos que a la letra dicen:
Audiencia De Fecha Dieciocho De Septiembre De Dos Mil
Diecinueve y Auto de fecha Ocho De Agosto De Dos Mil
Diecinueve, Se procede a resolver respecto de las pruebas
ofrecidas por la única parte actora, a quien se le admiten todas
las pruebas ofrecidas de su parte. Y para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y
ALEGATOS en el presente juicio, se señalan DOCE HORAS
DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, De constancias se advierte que la parte
codemandada IRENE GEORGINA ACEVES FLORES fue
emplazada por edictos, notifíquesele el presente proveído por
este mismo medio. Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez
Interino Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado JUAN CARLOS
LÓPEZ GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA GABRIELA PADILLA RAMÍREZ, que autoriza
y da fe. Doy fe.
México, D.F. a 19 de septiembre del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
____________________________________________
LICENCIADA GABRIELA PADILLA RAMÍREZ
Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES
días debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, en el periódico “Diario IMAGEN”…

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Y EDIFICACIÓN, S.C.
Ciudad de México a 15 de octubre de 2019.
MIEMBROS DEL CONSEJO
DE SOCIOS DEL ONNCCE

EDICTO

PRESENTE

C. MARÍA CELINA CÁRDENAS CASALES
Y JORGE ADRIÁN GAMA CÁRDENAS.

C O N V O CAT O R IA

EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE GAMA
CASTRO JORGE ENRIQUE, expediente 1285/2018,
LA C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dicto un auto a efecto
de estar en posibilidad de hacerles del conocimiento de
las personas antes mencionadas, la denuncia de la
sucesión a bienes de JORGE ENRIQUE GAMA
CASTRO, haciéndole saber que cuenta con un término
de CUARENTA DÍAS HÁBILES para comparecer al
local de este juzgado sito en AVENIDA JUÁREZ # 8
PISO 12 COLONIA CENTRO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD a efecto de
imponerse de autos y señalar domicilio dentro de ésta
ciudad para oír y recibir notificaciones, en el entendido
de que en caso de no contestarla dentro de dicho término
se tendrá por precluído su derecho no ejercitado en
tiempo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 122 fracción II y 271 del Código de
Procedimientos Civiles y las notificaciones, aun las de
carácter personal, le surtirán efectos mediante su
publicación en el boletín judicial.

Con fundamento en el Artículo Noveno de los estatutos de
la Escritura Constitutiva del Organismo Nacional de
Normalización y Certificación de la Construcción y
Edificación, S.C. (ONNCCE) se convoca a los Miembros
del Consejo de Socios a la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, misma que tendrá lugar a partir
de las 8:30 hrs del día 29 de octubre del 2019, en su
domicilio social, sito en calle Ceres no. 7, Colonia Crédito
Constructor, C.P. 03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de
México, a fin de atender los asuntos comprendidos en el
siguiente Orden del Día:
Baja de Socios del Organismo Nacional de Normalización
y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C.
Designación del delegado especial para la protocolización
del Acta de Asamblea ante notario público.
Agradeceré su confirmación al correo electrónico
elena.galvez@onncce.org.mx al teléfono (55) 5663 2950
ext. 143.
Esta convocatoria podrá corroborarse a través del Edicto
publicado en el Diario Imagen de fecha 18 de octubre de
2019.
Esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

Ciudad de México a 04 de Octubre de 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

ARQ. EVANGELINA HIRATA NAGASAKO

LIC. HÉCTOR EDUARDO VÉLEZ YÁÑEZ

Secretaria Técnica del Consejo de Socios
Administradores y Directora General del ONNCCE. S.C.
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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 VIGÉSIMO PRIMERO 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 NOVENO DE LO CIVIL.

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

EDICTO.
(SE CONVOCAN POSTORES)

E D I C T O:
SEÑOR (A): JAIME ALBERTO JUÁREZ GUERRERO.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de JAIME ALBERTO JUÁREZ GUERRERO, expediente número 558/2018, el C. Juez Vigésimo
Primero de lo Civil dictó un auto que a la letra dice: ———-—————————————--——————
Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil diecinueve.————————————-——————
Agréguese al expediente 558/2018, el escrito presentado por el apoderado de la parte actora, vista la certificación
realizada en auto de trece de agosto del año en curso, se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió la demandado
JAIME ALBERTO JUÁREZ GUERRERO, por no contestar la demanda instaurada en su contra, por tanto, se
tiene por precluído el derecho que debió haber ejercitado en tiempo, con fundamento en el artículo 133 del
Código de Procedimientos Civiles; hágase ésta y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
por medio del Boletín Judicial de éste H. Tribunal a la parte demandada, en términos de lo dispuesto por el
artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles Local. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 483
del citado ordenamiento legal, se dicta auto admisorio de pruebas en los siguientes términos. DE LA ACTORA,
única oferente, se admiten: 1.-La confesional a cargo del demandado JAIME ALBERTO JUÁREZ GUERRERO;
II.- La documental consistente en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria base de la acción;
III.-La documental consistente en la certificación contable exhibido con el escrito inicial de demanda, IV.Instrumental de actuaciones y V.-Presuncional legal y humana; para que tenga verificativo la audiencia de
desahogo de pruebas y alegatos se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, la anterior fecha se señala en virtud de la
carga de trabajo que existe en éste juzgado y por así permitirlo la agenda que se lleva para tal efecto, en
preparación de la confesional cítese al demandado JAIME ALBERTO JUÁREZ GUERRERO, para que
en la audiencia de desahogo de pruebas comparezca en forma personal a absolver posiciones, apercibidos que
de no hacerlo, será declarado confeso de las que sean calificadas de legales conforme a lo dispuesto por el
artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles Local, súrtale a la parte demandada la citación personal por
medio del Boletín Judicial de éste H. Tribunal, con fundamento en el artículo 639 del citado ordenamiento
legal, publíquese el presente auto mediante edictos por dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, para lo cual elabórense los edictos correspondientes.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez
Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa
ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Ignacio Noguez Miranda, que da fe. Doy fe.

En los autos relativos al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por GARCÍA LÓPEZ JORGE ANTONIO,
en contra de TERESA VILLAREAL ESTRELLA. Bajo el Número de Expediente: 533/2017.- El C. Juez
Trigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictó autos de fecha diecinueve y veinticinco de septiembre
ambos del dos mil diecinueve, que en su parte conducente dicen: “…como lo solicita, se deja sin efecto la fecha
señalada el día dieciséis de octubre del año en curso y en su lugar se SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DÍA
DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, debiendo de prepararse la misma, tal y como esta ordenado en auto de fecha
diecinueve de septiembre del año en curso…”-----------------------------OTRO ACUERDO.-------------------------Ciudad de México, a diecinueve de Septiembre del año dos mil diecinueve.—————-————————
“…para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN CERRADA DOS DE AVENIDA CENTRAL, MANZANA CINCO, LOTE
CUARENTA Y TRES, COLONIA TEPALCATES, IZTAPALAPA, con las medidas, superficies, linderos y
colindancias que se detallan en el expediente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose convocar postores mediante edictos que deberán publicarse
por DOS VECES MEDIANO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE
LA ULTIMA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, en el tablero de avisos de este
Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo como
base del remate la cantidad total del precio de avalúo del inmueble equivalente a $1,358,900.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Asimismo, la postura
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad que sirve como base del remate. La cantidad que deberán
de consignar los licitadores para tomar parte en la subasta, atento a lo dispuesto por los artículos 573 y 574 del
Código de Procedimientos Civiles. Para que los licitadores puedan consignar en términos de ley una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento de la cantidad que sirve como base para el remate; Asimismo se le previene
al promovente, que queda bajo su mas estricta responsabilidad la actualización del certificado de libertad
de gravámenes y avalúo para que estén conforme a derecho, para que el día que se lleve a cabo el remate,
estén en tiempo, asimismo, deberá de avisar un día antes ante este Juzgado, con el encargado del turno,
para que se realice la publicación en el tablero de los avisos de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo
será imputable al promovente y en el edicto deberá de señalar de que publicación se va a efectuar.- Notifíquese.Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada en Derecho TERESA
ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.-…”——————————————————
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO 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 SEXTO DE LO
CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
“EL PODER DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRATICO
DE GOBIERNO”

Doctor Claudio Bernard # 60, 4º Piso Colonia Doctores
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

EDICTO.
EDICTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

-EDICTO–

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
Agréguese a su expediente 839/2017 el escrito del apoderado de la parte actora,
formulando las manifestaciones a que se contrae el de cuenta, y como lo pide,
por lo que, así corresponder al estado de los autos, se señalan las DIEZ HORAS
DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda respecto
del bien inmueble hipotecado, identificado como VIVIENDA NÚMERO
CUARENTA, DEL LOTE NÚMERO DOCE, DE LA MANZANA SIETE
(ROMANO), DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO
(HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y SOCIAL PROGRESIVO)
DENOMINADO ” HACIENDA PIEDRAS NEGRAS”, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, DISTRITO DE
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas características obran en autos
sirviendo de base para el remate la cantidad de $596,000.00 (QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo y es postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, convóquense postores
mediante edictos que serán fijados en los estrados de este Juzgado, en los
tableros de avisos de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y
publicados en el periódico DIARIO IMAGEN, por una sola ocasión debiendo
mediar entre la publicación y la fecha del remate cuando menos cinco días
hábiles, atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles, debiendo los posibles postores satisfacer lo dispuesto por el artículo
574 del Código en cita.

HLC CONSTRUCTORA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha
veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en los
auto del juicio ORDINARIO CIVIL promovidos por REINA
GUZMÁN GARCÍA, en contra de HLC
CONSTRUCTORA,
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, expediente número 1311/2018, el C. Juez Sexto
de lo Civil y de Extinción de Dominio del H. Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, ordenó emplazar mediante
edictos a la demandada HLC CONSTRUCTORA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, que en el juicio ORDINARIO
CIVIL arriba detallado se le concede el término de TREINTA
DÍAS para que conteste la demanda, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
negativo, atento a lo dispuesto por el artículo 271 del Código
citado; quedando a su disposición las copias simples de traslado
conformadas por el escrito inicial de demanda y anexos
exhibidos en el presente juicio en la Secretaria de Acuerdos
“A” de este Juzgado para producir su contestación en igual
término.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO SEXTO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 5 de septiembre DE 2019.

EDICTOS QUE SE DEBERÁN PUBLICARSE POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS
HABILES EN: EL BOLETÍN JUDICIAL y EN EL
PERIODICO “DIARIO IMAGEN”

En los autos del juicio de amparo 655/2019-II, promovido por Héctor David
Gaytán Ortíz, contra actos del Juez y Actuario, adscritos al Juzgado
Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Notaria Publica
número 158 de la Ciudad de México, Instituto de la Función Registral del
Estado de México, Registrador de la Propiedad y del Comercio del Instituto
de la Función Registral del Estado de México, Tesorería Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
Subtesorería de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla
de Baz, Estado de México y Departamento de Impuestos Inmobiliarios del
Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por
auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado, al haber agotado
la investigación correspondiente y al desconocer el domicilio actual del tercero
interesado Oscar García Martínez; con fundamento en los artículos 27, fracción
III, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria a la citada ley, se ordenó su emplazamiento al presente
sumario por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete
días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República, lo anterior para que en el término de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la última publicación, el tercero interesado
ocurra ante este tribunal y haga valer su derecho, por lo que se le hace de su
conocimiento que ante la secretaria de este juzgado queda a su disposición copia
simple de la demanda de amparo, apercibido que en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, éstas se les hará por medio de lista.
En consecuencia, se hace la relación sucinta de la demanda, consistente en
que el quejoso Héctor David Gaytan Ortíz, promovió el presente juicio en contra
del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Segundo de lo Civil de
la Ciudad de México y otras autoridades, reclamando la falta de emplazamiento
y todo lo actuado dentro del expediente 809/1999, del índice del Juzgado
Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, así como todo acto
tendente a la entrega y escrituración del inmueble señalado como: CASA Y
TERRENO UBICADOS EN CALLE LA GRAN VÍA NÚMERO 45 DE LA
MANZANA 23, LOTE 29, COLONIA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
EL DORADO, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2019.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

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

EDICTO
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO
DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Tercero Interesado: Oscar García Martínez.

En los autos del expediente relativo al JUICIO en el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO numero de expediente 839/2017, promovido por BBVA
BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de BERNARDINO
GARCIA SALAZAR, el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la
Ciudad de México, dicto un auto que a la letra dice

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.

A t e n t a m e n t e.
Lic. María Estela García Aviña
Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México.

JUZGADO 18º CIVIL
SE CONVOCA POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por AVILA SANCHEZ MORAIMA en contra de JESUS
PALOMINO GUERRA, SEGUNDO TOMO expediente
numero 265/2011 el C. Juez dictó un auto que en su parte
conducente dice: Ciudad de México, tres de octubre de dos
mil diecinueve.- A su expediente 265/2011 el escrito del
mandatario judicial de la parte actora…..como lo solicita, se
señalan LAS DOCE HORAS DEL DÍA DOCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda del
bien hipotecado, ubicado como LOTE DE TERRENO
NUMERO CUATRO DE LA MANZANA II SECCIÓN C,
DEL FRACCIONAMIENTO “AMPLIACIÓN COLONIA
SINATEL”, UBICADO EN TÉRMINOS DE LA
DELEGACIÓN GENERAL ANAYA DISTRITO FEDERAL
que de acuerdo a la Superioridad en el Toca de Apelación
457/2019 de fecha veintiocho de mayo del año en curso,
determino que posee las mismas medidas y colindancias que el
inmueble situado EN MANZANA II, LOTE 4, SECCIÓN
“C”, COLONIA SINATEL, CÓDIGO POSTAL 09470,
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL”, cuyas características
y medidas obran en autos, por tanto, elabórese los edictos
respectivos a efecto de anunciarse la pública subasta, los cuales
se fijarán en los Tableros de Avisos de este Juzgado y en los de
la Tesorería de esta Ciudad y se publicarán en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima y
la fecha del remate igual plazo, de conformidad con lo que
establece el articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, siendo postura legal aquella que
cubra las dos terceras partes de la cantidad de $4’100,000.00
(CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio más alto de los avalúos rendidos en autos; debiendo los
posibles licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
574 del Código procedimental en cita, esto es, deberán consignar
previamente una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo del valor del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos. NOTIFÍQUESE. …….DOY FE.
CIUDAD DE MEXICO A 11 DE OCTUBRE DEL 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. KARLA JACKELINE ALVAREZ FIGUEROA

Edictos

DIARIOIMAGEN

Viernes 18 de octubre de 2019
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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 TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.

EDICTO
En los autos de juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PEREZ DEL RIO BERENICE en contra de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE Y CONCEPTO M.
INMOBILIARIO S.A. DE C.V., Expediente 486/2019, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto unos autos, que a la letra dicen:
En la ciudad de México a veintidos de mayo de dos mil diecinueve.- - - Con el escrito de cuenta un contrato, uan lista, una carta finiquito,
una acta una constancia, trece recibos, catorce estado de cuenta, cinco formatos, una copia simple, , catorce boletas de agua, siete recibos
de luz, treinta y siete recibos con ocho tickets, , trece comprobantes de pago, trece recibos de gas, cuatro copias de propuesta catastral y
un traslado proceda la Secretaría de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en el
Seguro de la Secretaria los documentos para su resguardo. Con fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos civiles se
previene al ocursante para que demande al causante de su posesión CONCEPTO M INMOBILIARIO, S. A. DE C. V. debiendo proporcionar
su domicilio y exhibiendo el traslado correspondiente para su emplazamiento debiendo desahogarla en el plazo de CINCO DIAS, apercibido
para el caso de no hacerlo se desechara la 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” Licenciado JOSEFINA
BURGOS ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.——-OTRO ACUERDO—————En la ciudad de México, a cuatro de junio de dos
mil diecinueve.- - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora y se le tiene desahogando la prevención ordenada en autos en sus
términos BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE Y CONCEPTO M INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. y hecho que sea corríjase la caratula y los datos del
SICOR.. Se tiene por presentado a PEREZ DEL RIO BERENICE por su propio derecho, se le tiene señalando domicilio para oír y
recibir notificaciones el que indica, autorizando a los profesionistas que menciona en términos del artículo 112 cuarto párrafo del Código
de Procedimientos Civiles, calidad que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral antes citado, apercibidos
que de no hacerlo perderán las facultades conferidas por su mandante, teniéndolos por el momento únicamente para oír y recibir notificaciones,
autorizando a las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE Y CONCEPTO M INMOBILIARIO, S. A. DE C. V. 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. Y en relación a la
solicitud de anotación preventiva una vez que exhiba el avalúo del inmueble del cual solicita la usucapión se acordara lo conducente. …”
“…- 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 ACUERDO—-En la Ciudad de México a once de septiembre de dos mil diecinueve.—-A sus autos el escrito presentado
por la parte actora, por medio del cual se tienen por hechas las manifestaciones a que hace mérito, 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 la
parte demandada, 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.

DOMICILIO DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO: TORRRE NORTE, PISO 10,NIÑOS HÉROES 132, COLONIA
DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P.06720, CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MAURICIO RIOS
GUTIERREZ Y GRACIELA MUÑOZ RIVERA. EXP. 1025/2018 EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DICTO
TRES AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:—————————- AUTO: Ciudad de México, a dos de Octubre
del año dos mil diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada de la parte actora, por hechas las manifestaciones
que formula y se tiene a la misma devolviendo el oficio número 2041/2019 y exhorto que remite la Primer Secretaria del Juzgado
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, sin dilingenciar
por las razones que del mismo se desprenden, a fin de que obre en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como
lo solicita, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a los CODEMANDADOS
MAURICIO RIOS GUTIERREZ Y GRACIELA MUÑOZ RIVERA, por medio de edictos que se publicarán POR TRES VECES,
DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, así como también
deberá de insertarse los autos que refiere la promovente, en el BOLETÍN JUDICIAL, así como en el periódico “ DIARIO IMAGEN”,
haciéndosele de su conocimiento que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, para recoger las copias de traslado, el cual será su
computo a partir de la última publicación del edicto respectivo, mismas que se estarán en la Secretaría “A” y QUINCE DÍAS, para
dar contestación a la demanda, mismo que empezará a contar a partir del día siguiente en que haya transcurrido el término de los
treinta días para recoger las copias de traslado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzagado Trigésimo Noveno de lo
Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada en
Derecho TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.AUTO:”…Ciudad de México, a doce de octubre del dos mil dieciocho. Con el escrito inicial de demanda estado de cuenta, copias
certificadas del poder notarial número ciento diecisiete mil novecientos ochenta y siete, copias certificadas del instrumento notarial
número ciento diecisiete mil novesientos sesenta y dos, escritra notarial número catorce mil setecientos veintisiete, un juego de copias
simples y dos juegos de copias simples para traslado, documentos que se ordena guardar en el seguro del juzgado. Fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno con el número que le ha sido asignado, se tiene por presentada a :PAULINA MATEHUALA
TORRES, en su carácter de apoderada de la parte actora: BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINENCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del
poder notarial, que en copia certificada exhibe, mismo que se ordena agregar a los presentes autos, para que obre como corresponda,
demandado en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de: MAURICIO RIOS GUTIERREZ Y GRACIELA MUÑOZ RIVERA,
las prestaciones que indica en el proemio de su demanda. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470,471, 473, 479 y
demás relativos y aplicables el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se admite el presente juicio, por tanto,
se ordena emplazar a la parte demandada y córrasele traslado con las copias simples debidamente selladas y cotejadas, previniéndola
para que en un término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación a la demanda, apercibida que de no hacerlo se continuará el
juicio en su rebeldía, asimismo se le previene para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado, ya que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales le surtirán por Boletín Judicical, como lo dispone el artículo 637 del
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México…”

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. POR MINISTERIO DE LEY

Ciudad de México, a 04 de octubre del 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINA ESTRADA MONTERO

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

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

EDICTO
JUZGADO 12º DE LO FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXP. 765/2019
OF. 6149

A: Los C.C. INTERESADOS EN EL JUICIO
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DECLARACION DE
AUSENCIA DE ALVARADO DEL PRADO VICENTE
ARMANDO
En los autos del juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,
DECLARACION DE AUSENCIA DE ALVARADO DEL
PRADO VICENTE ARMANDO, expediente 765/2019, el
C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
dictó un acuerdo con fecha nueve de mayo del dos mil
diecinueve, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
EXP 765/2019
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICINCO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECINUEVE
Dada cuenta con los presentes autos y a efecto de dar
cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha nueve de
mayo de dos mil diecinueve las publicaciones ordenadas
deberán realizarse por dos meses con intervalos de quince
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 667 del
Código Civil vigente en esta.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma el C. Juez Décimo Segundo de lo Familiar
Licenciado JUSTINO ARANDA GARCÍA, asistido del C.
Secretario de Acuerdos “A” Licenciado JUAN
GUADALUPE MORENO GALVÁN, que autoriza y da fe.
Doy fe.
EXP: 765/2019
Ciudad de México, a nueve de mayo del año dos mil
diecinueve .
- - - Con el escrito de cuenta y anexos que al mismo se
acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número que le corresponda. Se tiene por
presentado al C. FELIPE NABOR ALVARADO DEL
PRADO promoviendo en la VÍA DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE

SU HERMANO VICENTE ARMANDO ALVARADO
DEL PRADO, diligencias que este juzgador admite a trámite
en términos de lo dispuesto por el artículo 893 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles;
ya que las presentes diligencias solo comprenden actos a
solicitud del interesado, sin que esté promovida controversia
alguna. Sin perjuicio de lo anterior dese la intervención
que legalmente corresponda a la C. Agente del
Ministerio Público adscrita, para que manifieste lo que
a su Representación Social competa. Respecto a las
pruebas que ofrece dígase al promovente que se trata de
una jurisdicción voluntaria por lo que no hay controversia
alguna y no ha lugar a tener por ofrecidas y admitidas las
mismas. Se requiere al promovente para que BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD presente una relación
de los bienes y derechos pertenecientes a VICENTE
ARMANDO ALVARADO DEL PRADO y en su caso
acredite su propiedad, hecho que sea lo anterior se proveerá
en relación al nombramiento de “DEPOSITARIO” con
fundamento en el artículo 649 del Código Civil de la Ciudad
de México. Con fundamento en el precepto legal en cita se
ordena la publicación de edictos en el periódico “EL
UNIVERSAL” a fin de que dentro del termino de CUATRO
MESES comparezca VICENTE ARMANDO ALVARADO
DEL PRADO Y/O APODERADO LEGITIMO con
instrumento notarial que asi lo acredite a fin de deducir sus
derechos. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio
que indica para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos y por autorizadas con el cúmulo de facultades
que establece el cuarto párrafo del artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México a las
Licenciadas en Derecho que menciona, quienes serán
responsables de los daños y perjuicios que causen ante quien
las autoriza de acuerdo a las disposiciones aplicables del
Código Civil para la Ciudad de México para el mandato y
las demás conexas, previniéndoseles para que en el
momento de su primera intervención acredite su registro
ante el Registro Único de Profesionales del Derecho,
para su acreditación ante los Juzgados y Salas del
Tribunal Superior de Justicia de ésta Entidad Federativa,

ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia
del Pleno de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo General 21-19/2011, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México,
apercibido que en caso de no hacerlo perderán las facultades
a que se refiere el citado ordenamiento legal en perjuicio
de quien las designa, y únicamente tendrán la facultad que
se indica en el último párrafo del artículo en comento,
asimismo se tiene por autorizadas en términos del séptimo
párrafo del citado ordenamiento legal a las demás personas
que indica, únicamente para efecto de oír y recibir
notificaciones, excepto para recibir valores, ya que deberá
acudir ante la presencia judicial a ratificar el presente escrito
para tenerlas por autorizadas para tal efecto, por seguridad
procesal y con fundamento en los artículos 1,29 y 47 del
Código de Procedimientos Civiles.- “Con fundamento en
los artículos 28 y 30 del reglamento del Sistema Institucional
de Archivos, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal, se hace del
conocimiento de las partes que, una vez que concluya el
asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el
término de seis meses a partir de la respectiva notificación”
Por otra parte y en cumplimiento al acuerdo 101-40/2017
emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el
veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete determinó:
“…que en los acuerdos que dicten en los procedimientos
judiciales que se ventilen en salas familiares y en los
juzgados de la Ciudad de México en materia familiar, se
exhorte a las partes contendientes para que únicamente
acudan ellos y en su caso las personas que vayan a intervenir
en las audiencias de desahogo de pruebas correspondiente,
evitando en la medida de lo posible la afluencia excesiva
de personas al edificio denominado “CLEMENTINA GIL
DE LESTER” ubicado en Juárez número 8, Colonia Centro,
delegación Cuauhtemoc en la Ciudad de México…”.NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo
Segundo de lo Familiar Licenciado JUSTINO ARANDA
GARCÍA, asistido del Secretario de Acuerdos “A”
Licenciado JUAN GUADALUPE MORENO GALVÁN,
que autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a 03 de Octubre del 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“A” DEL JUZGADO 12º DE LO
FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

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

E D I C T O S
En el juicio ORDINARIO CIVIL seguido por PALACIOS
CALDERÓN MARÍA DEL ROSARIO, en contra de
GLORIA ALICIA INCLÁN INCLÁN, ANA LUISA REYNA
INCLÁN Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ÉSTA
CIUDAD DE MÉXICO, expediente 1168/2017 EL C. JUEZ
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, dictó una sentencia de fecha quince
de mayo del dos mil diecinueve, que en su parte conducente
dice(n):
“…PRIMERO: Se ha tramitado y ha sido procedente la vía
Ordinaria Civil, en que la parte actora PALACIOS
CALDERON MARÍA DEL ROSARIO, no acredito los hechos
en que fundo sus pretensiones, al no satisfacer los requisitos del
artículo 1151 del procesal de la materia, en consecuencia;
SEGUNDO: Se absuelve a los codemandados GLORIA
ALICIA INCLÁN INCLÁN, ANA LUISA REYNA INCLÁN
y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, de todas y cada una de las prestaciones que reclama
la parte actora PALACIOS CALDERON MARÍA DEL
ROSARIO, por los razonamientos vertidos en el presente fallo.
TERCERO: No se hace especial condena en el pago de gastos
y costas en términos del considerando IV de este fallo.
CUARTO: Notifíquese. y en cuanto a las codemandadas
GLORIA ALICIA INCLÁN INCLÁN, ANA LUISA REYNA
INCLÁN, Notifíquese por medio de edictos los puntos
resolutivos de esta sentencia por dos veces de tres en tres días
en el Periódico “DIARIO IMAGEN” en términos de lo dispuesto
por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México…”

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE
DE JUNIO DOS MIL DIECINUEVE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

_________________________________________
LIC. JUAN GUADALUPE MORENO GALVÁN.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1083/17.
Que en los autos relativos al Juicio: ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por: BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de: GAONA
HERNANDEZ ROSA ISELA Y PAVON ESMERALDA JESUS,
Expediente número 1083/17; el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil
dictó autos que en su parte conducente a la letra dicen:—- En la
Ciudad de México, a doce de Julio del dos mil diecinueve. —A sus autos el escrito de cuenta del Apoderado Legal de la parte
actora,... con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena EMPLAZAR a los
codemandados JESUS PAVON ESMERALDA y ROSA ISELA
GAONA HERNANDEZ, 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,
quedándo las copias de traslado en la Secretaría dentro del
expediente correspondiente. - Notifíquese... Doy Fe.—- En la
Ciudad de México, a treinta de Octubre del dos mil dieciocho.—
- A sus autos el escrito de cuenta de ESTEFANIA CANO
MENDEZ y EDUARDO AGUIRRE CALDERON, Apoderados
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la Copia
Certificada de la Escritura Pública número 200,219, pasada ante
la fe del Notario Público número 151 de la Ciudad de México
Licenciado CECILIO GONZALEZ MARQUEZ, misma que se
manda anexar a los autos; se tiene por señalado el domicilio que
indica para oír y recibir notificaciones y se tiene como Mandatarios
Judiciales a los profesionistas que menciona, en términos del
artículo 112 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles,
quienes deberán registrar su cédula profesional en el libro
correspondiente de éste Juzgado y ante la Secretaría “A’” de la
Presidencia de éste Tribunal. Se tiene por autorizadas a las personas
que menciona para los efectos que indica. Se tiene por exhibido
el Instrumento Notarial 87,794 en la que consta la CESION DE
DERECHOS DE CRÉDITO Y LITIGIOSOS celebrada por
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, como causahabiente de HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER como cedente y por otra parte BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE como cesionario; quedando como
parte actora la última de las mencionadas, mismo que se manda
anexar a los autos para los efectos legales a que haya lugar; en

consecuencia procédase a realizar el cambio de carátula
correspondiente y hacer las anotaciones en el Libro de Gobierno;
asimismo gírese atento Oficio a la OFICIALIA DE PARTES
COMUN DE ESTE TRIBUNAL a efecto de que se proceda a
realizar la corrección correspondiente en su base de datos.NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE
DEMANDADA...- Doy Fe. —- En la Ciudad de México, a
diecisiete de Noviembre del dos mil diecisiete.-- Con escrito de
cuenta y escrito, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno como corresponda, se tiene por presentado a: BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de
sus apoderados legales que se citan en el escrito inicial de
demanda, quienes acreditan y se les reconoce su personalidad en
términos de la Copia Certificada del Instrumento Notarial número
117,987 de fecha primero de Febrero del dos mil diecisiete. Se
tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir toda
clase de notificaciones y documentos y por autorizadas a las
demás personas que indica para los efectos que se apuntan,
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de: GAONA
HERNANDEZ ROSA ISELA y PAVÓN ESMERALDA JESUS,
el pago de las prestaciones precisadas en el escrito que se provee.Con fundamento en los artículos 468, 470, 471, 483 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente, se admite
la demanda en la vía y forma propuesta, y con la entrega de las
copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado y
emplácese a la demandada para que dentro del término de
QUINCE DÍAS siguientes a la fecha de practicada la diligencia
respectiva, produzca su contestación con el apercibimiento de
que de no hacerlo dentro del plazo concedido se presumirán
confesados los hechos propios de la demanda que se deje de
contestar, atento a lo dispuesto por el artículo 471 del Código de
Procedimientos Civiles invocado, de igual forma se apercibe a
los demandados que de no dar contestación a la demanda en
tiempo y forma se le harán efectivos los apercibimientos
establecidos en la ley de la materia y aplicables al caso en concreto;
y, con la copia simple de la demanda, documentos base de la
acción y documentos con que acreditan la personalidad del
promovente, previa certificación y cotejo que de las mismas se
haga, inscríbase la presente demanda en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de donde corresponda el bien
hipotecado, conforme a los dispuestos por los artículos 470 y
479 del Código de Procedimientos Civiles. Y al efecto, líbrese
exhorto al C. Juez Civil de Primera Instancia del MUNICIPIO
DE ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio
de las labores de este juzgado, se sirva dar cumplimiento al
presente proveído, concediéndose plenitud de jurisdicción a la
autoridad exhortada para que tome las medidas pertinentes para
dar cumplimiento al presente auto, conforme a lo dispuesto por

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil (A), Expediente 13/2016.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CIBANCO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO NÚMERO
F/00057, en contra de LUÍS ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS expediente numero 13/2016, la C. Juez dictó auto
que dice: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada de la parte actora, se tiene devolviendo el exhorto
parcialmente diligenciado que se acompaña, como lo solicita, con fundamento en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar por edictos al demandado LUIS ALBERTO GARCÍA
CARDENAS, el proveído del veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, los cuales se deberán publicar por tres
veces de tres en tres días en el boletín judicial, en el periódico el Diario Imagen, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles, haciéndose saber que deberá presentarse el citado, dentro de un término de CUARENTA DÍAS,
siguientes a la última publicacion y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y en caso de no hacerlo
se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se
encuentran a disposición en la Secretaria “A” de este juzgado, debiendo contener el auto admisorio de la demanda y
este proveído. Por último, se tiene por autorizados a las personas que menciona, para los fines que precisa.- Notifíquese.Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada SANDRA LUZ
DIAZ ORTIZ ante el C. Secretario de Acuerdos "A" Maestro FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA que autoriza
y da fe.- *serz* MÉXICO DISTRITO FEDERAL A VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Por desahogada la prevención que antecede.- Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 13/2016. Se tiene por presentado a CIBANCO, S. A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
IDENTIFICADO NÚMERO F/00057, por conducto de sus apoderado a quien se reconoce personalidad en términos
de la copia certificada del testimonio notarial que exhiben con el escrito inicial de demanda; por señalado el domicilio
que indica, y por autorizados a los profesionistas cuyo número de cedula profesional señala, en términos del artículo
112 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles, quienespreviamentedeberán acreditar ante este juzgado
encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho, en el entendido
de que los autorizados que no cumplan con lo anterior, perderán la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio
de la parte que los hubiere designado y únicamente quedaran como autorizados para oír y recibir notificaciones y
por autorizados a las personas que menciona para los fines que precisa; demandando en la Vía ESPECIAL
HIPOTECARIA de: LUÍS ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS, las prestaciones que indica. Demanda que se admite
a trámite, con fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
Civiles; en consecuencia, con apoyo en el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles se manda anotar la demanda
ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio, correspondiente. Asimismo con las copias simples exhibidas,
córrase traslado y emplácese al demandado para que dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda y oponga
sus excepciones y defensas, y se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta
jurisdicción, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos por medio del boletín judicial,
con fundamento en el artículo 637 del ordenamiento legal antes citado; se tiene por ofrecidas las pruebas, mismas que se
reserva su admisión y desahogo para el momento procesal oportuno...
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
MTRO. FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA

el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, así como en los
términos solicitados en el punto “exhorto”, con excepción de las
medidas de apremio, por no ser el momento procesal oportuno.
Se conceden VEINTE DIAS HABILES para la tramitación del
exhorto de mérito. Por ofrecidas las pruebas que se citan, mismas
que se reservan para ser admitidas o no en el momento procesal
oportuno. Guárdese en el seguro del juzgado los documentos
exhibidos como base de su acción. Por otra parte y atento a lo
previsto en el Acuerdo Plenario 10-03/2012, emitido por el
Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de México, en sesión de
fecha diecisiete de Enero del año en curso, determino autorizar
para que se inserte en el auto admisorio de demanda lo siguiente:
“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que
las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación
a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá
en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro
se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, Código postal 06500,
con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208- 33- 49.
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación
Familiar:
5514-2860
y
5514-58-22
mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”. De igual forma, se hace del
conocimiento de las partes interesadas que una vez que concluya
el presente asunto y en su caso sea ordenada la destrucción de
los autos en los términos que señala el artículo 28 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de México,
deberán acudir ante el juzgado que se radico a solicitar la
devolución de sus pruebas, muestras y documentos, dentro del
término de SEIS MESES contados a partir de la respectiva
notificación, apercibidos que de no hacerlo se procederá en los
términos del artículo invocado. Y como lo solicita, notifíquese
la interposición del presente asunto al diverso acreedor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en el domicilio
ubicado en: BARRANCA DEL MUERTO, NÚMERO 280,
COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, C.P. 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para
que manifieste lo que a su interés convenga. Haciendo del
conocimiento de las partes que se designa a la C. MONICA
GONZALEZ ESTRADA, para que elabore los turnos
correspondientes al presente asunto.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante el C. Secretario
de Acuerdos “A”, Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA,
que autoriza y da fe.- DOY FE.-En la Ciudad de México a 21 de Agosto del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX, Juzgado 37o. de lo Civil,
Secretaría “B”, Expediente 256/2017.
En los autos del juicio EJECUTIVO
MERCANTIL promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de FABRICANTES DE INSUMOS
DE PIEDRA, S.A. DE C.V. PIEDRA
BERNAL JOSE Y GONZALEZ PEREZ
SOFIA, El C. Juez Trigésimo Séptimo De
Lo Civil de La Ciudad de México, ordenó
por auto de fecha trece de agosto del dos
mil diecinueve, hacer del conocimiento de
la sociedad codemandada y codemandados
físicos EL INCIDENTE DE EJECUCION
DE SENTENCIA DEFINITIVA que hace
valer la parte actora, el cual se admito a
trámite con apoyo en los artículos 1349 y
1350 del código de Comercio, con el que
se le da vista para que dentro del término
de TRES DIAS manifieste lo que a su
derecho corresponda.
LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. ESTELA ROSARIO.
LOPEZ ARELLANO.
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ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Posible que tus circunstancias actuales sean difíciles, pero
son necesarias para el desarrollo.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Piensa igualmente que, si no logras mantener cierto
equilibrio, tu salud podría dañarse.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No te enfrentes a las personas que más quieres porque
sólo te desgastarás emocionalmente.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy, la felicidad tal vez provenga de tu actitud hacia la
gente que te rodea. Suerte con el 5.

Beneficios de la ciruela para la salud
Energía física y mental. La ciruela
está especialmente indicada para obtener un mejor rendimiento físico e
intelectual en las labores normales o
en periodos de actividad momentáneamente más intensa (estudiantes y
deportistas).
Alivia la retención de líquidos,
debido a su abundancia en potasio, que
interviene en la actividad muscular y
en el equilibrio hídrico del organismo.
Acción antioxidante frente a los
radicales libres que dañan principalmente las arterias y las neuronas,

además del ADN del núcleo celular,
gracias a su contenido en vitamina E
y C. Otros componentes de efecto antioxidante son las antocianinas, pigmentos que le proporcionan su carac-

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Deberías ser capaz de aceptar la vida como viene, haz las
modificaciones posibles.

terístico color, sobre todo en las variedades rojizas y moradas.
Desintoxicante. Por su efecto laxante puede aliviar el estreñimiento funcional y aligerar la carga del hígado.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy podrías dedicarte a disfrutar de cualquier actividad
artística o cultural que te interese.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Evita encerrarte en tu interior, aunque meditación por la
noche completaría este día.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
No representes el papel de la víctima, si vas hacer algo,
que sea voluntariamente.

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.

Te espera hoy un inmejorable día en el ámbito laboral,
conseguirás alguna de tus metas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Obtendrás reconocimiento por parte de las personas con
las que te relacionas laboralmente.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Estarás hoy muy sensible y tus emociones tendrán un
fuerte impacto sobre los demás.

1

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.

Quizá notes algunos cambios sustanciales en tus
circunstancias: adáptate a ellos sin miedos.

2

1987.- Nace el actor y
cantante estadunidense
Zachary David Alexander “Zac” Efron. Comienza a actuar a principios de 2000 y se hace
famoso gracias a su actuación en la saga “High
school musical”. Actúa
también en las cintas
“Hairspray”, “The lucky
one” y “Vecinos”, además de series como
“Summerland”.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
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¿Sabías que en un día como hoy..?

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

TIP ASTRAL
EL METAL. Es un material que necesita mucho poder
de deseo porque no es un material que absorba con
facilidad la energía pero una vez que lograste cargar
el metal de energía se vuelve muy poderoso y mas duradero en el tiempo, para este hechizo necesitas.

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

SUÁREZ OJEDA
Perfectos
Desconocidos

DIARIOIMAGEN
Ocesa y Mejor Teatro traerán al
escenario la versión teatral del
fenomeno cinematografico Perfectos Desconocidos, fué en el
2016 cuando Paolo Genovesse
llevó a la pantalla grande la historia de varios amigos de antaño
que han convivido en las buenas
y en las malas, que se han divertido y hasta han llorado y que
creen que saben absolutamente
todo los unos de los otros, la historia se convirtió de inmediato
en todo un suceso.
La cinta italiana tuvo tanto impacto , que en escasos tres años se
han realizado cerca de una decena
de réplicas en todo el mundo, entre

El equipo de “Todo para la mujer”, de Grupo Fórmula, que encabeza Maxine Woodside, llega
a los 30 años de transmisiones ininterrumpidas en la misma cadena radiofónica, lo cual es un
gran reto y ejemplar profesionalismo.

Hace tres décadas, Yuri fue la madrina

“Todo para la mujer” celebra
30 años de triunfar y perdurar
*** Maxine Woodside, “La reina de la radio”, festejó con todo su equipo
de Grupo Fórmula, ser la precursora en dar su opinión sobre los
espectáculos en México
Texto y fotos Asael Grande
Maxine Woodside, mejor conocida como la “Reina de la Radio”, festejó 30 años al aire de
la transmisión en vivo del programa “Todo para la Mujer”,
junto con todo su equipo de trabajo y con la presencia de o estrellas que estuvieron conduciendo en la mesa de información
como Silvia Pinal, Lucía Méndez, y Eduardo Yáñez: “treinta
años de triunfar, lo difícil no es
llegar, sino perdurar, y Maxine
se ha sostenido siempre como

una gran estrella en la radio, y
me dio mucho gusto que me haya invitado como madrina, existe
una gran estimación, a ella la
conozco desde hace mucho tiempo, desde que comencé mi carrera, entonces, estoy muy feliz
de estar aquí en el fiestón”, dijo
Lucía Méndez, en entrevista con
DIARIO IMAGEN.
“Todo para la mujer”, de
Grupo Fórmula, con Maxine
Woodside, llega a los 30 años de
transmisiones ininterrumpidas
en la misma cadena radiofónica,
cosa que no es nada fácil. La

constancia y la disciplina han hecho la diferencia todo este tiempo. Maxine fue la primera en hacer una emisión de espectáculos,
en la que no sólo se reseñaron
eventos, también se dieron opiniones de los artistas y de su trabajo. Al principio les fue muy
difícil aceptarlo, ya que estaban
acostumbrados a las alabanzas,
y cuando empezó la crítica de
espectáculos, no lo aceptaron:
“treinta años se dice fácil, para
nosotros lo más importante es el
público, todos los días para el
público, informar, realmente son

ellos destacan la cinta española,
la japonesa, la griega, la surcoreana, la húngara y la mexicana.
Una gran muestra del éxito
es que Perfectos Desconocidos
saltó a los escenarios teatrales
en capitales como Buenos Aires
y Madrid, siendo el turno de la
Ciudad de México, para ello el
productor Morris Gilbert se ha
rodeado de un elenco de muy
mediáticos actores de garantizada calidad, conformado por Ludwika Paleta, Michel Brown, Tiaré Scanda, Alejandro de la Madrid, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives, Michel Chauvet y
Luis Arrieta, bajo la dirección
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asociada de Jaime Matarredona.
Perfectos Desconocidos cuenta una historia de gente de hoy,
viva y existente en todo el mundo,
y cuyas existencias guardan un
vínculo cada vez más estrecho
con el celular, aparato útil pero al
mismo tiempo adictivo y peligroso, los amigos protagonistas del
entramado se reúnen para cenar,
el tedio y la confianza que se tienen los orilla a aceptar un juego
muy arriesgado, mientras se desarrolla la tertulia todos deberán

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

Para los 30 años, Maxine Woodside tuvo como madrinas a
Lucía Méndez y Silvia Pinal.

años de entrega, gracias por colaborar en nuestras carreras, y ya
hiciste historia”, fueron las palabras que la primera actriz, Silvia Pinal, dedicó a Maxine
Woodside, quien invitó a la primera actriz como madrina de honor para festejar sus tres décadas
de estar al aire en radio.
Por su parte, Lucía Méndez
dedicó también unas palabras a
Woodside: “las trayectorias son
lo que importa, y Silvia Pinal,
como Maxine, siempre están
sostenidas en un primer nivel,
han trabajado por el público, son
treinta años de entrega de Maxine, te felicito, gracias por el
apoyo a todos, nos has apoyado
en nuestras carreras, y ya hiciste
historia”.
A lo largo de los años, en el
programa se ha establecido una
relación de respeto entre los actores y la producción; han estado
presentes los más y los menos
famosos, y Woodside siempre se
ha preocupado por impulsar el
teatro y brindar un espacio a

leer en voz alta los mensajes y correos que les lleguen al celular y
contestar las llamadas a través del
altavoz. La diversión inicial desembocará en incertidumbre y situaciones totalmente fuera de control, estupenda historia que a partir
del 14 de noviembre podremos
disfrutar en el Nuevo Teatro Libanés con funciones de jueves a
domingo, esta versión de David
Serrano y Daniel Guzman contará
con la colaboración de Cesar Riveros y Maximiliano Antunez.

quienes inician. Maxine tiene un
estilo desenfadado y es una gran
moderadora, nos ha enseñado
que siempre debemos ser objetivos y si un día cometemos un
error, debemos reconocerlo y seguir adelante: “este programa no
saldría al aire sin todo el equipo
que lo conforma, muchas gracias
a todos por venir a festejar con

nosotros cada año, compartir con
nosotros, gracias a Radio Fórmula que me ha tenido aquí durante treinta años”.
Hace treinta años, Yuri fue
la madrina, estuvo presente en
la primera emisión de Todo para
la Mujer, y año con año su carrera sigue vigente. La relación
entre artista y periodista tiene su
chiste y creo que en Todo para
la mujer se ha logrado. El programa tiene el peso y la trascendencia para que todos los artistas
quieran ser parte, acuden a anunciar sus proyectos y a platicar
con gusto de otros temas.
Siempre hay una gran respuesta, no podría mencionar a
todos, pero han estado desde
Ricky Martin, Luis Miguel y
Salma Hayek sentados en nuestra cabina: también Pepe Aguilar, Emmanuel, Silvia Pinal, Celia Cruz, Libertad Lamarque,
Marga López, Jaqueline Andere
y muchos más. En “Todo para
la Mujer” colaboran Ana María
Alvarado, Héctor Carrillo, Mario Discua, Marco Antonio Silva, René Gómez, Minerva Rueda, entre otros.

Marco Antonio Silva, Ana María Alvarado, Maxine Woodside,
Lucía Méndez y Eduardo Yáñez, felices durante el festejo de
los 30 años de “Todo para la mujer”.
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De forma espectacular, física y artísticamente, regresa Bibi Gaytán a los escenarios con

***Es una obra demandante que exige el cien por ciento de la concentración,
no te puedes distraer ni un segundo, porque cantas, actúas y bailas al mismo
tiempo, al ritmo y al compás de la música. Ha sido muy fuerte y por lo mismo,
he entregado el alma, la vida y el corazón”, expresó la bella actriz, cantante y
bailarina, quien tenía 15 años de ausencia de los escenarios
#NoVerlaEsUnCrimen
Por Gloria CARPIO
Con el físico de una joven de
28 años, con el estético cuerpo
de una bailarina de ballet clásico, con un cutis tierno y derrochando talento sobre el escenario, es como regresó de forma
espectacular la bella Biby Gaytán a los escenarios, tras 15 años
de ausencia.
La ex Timbiriche robó la
atención del público que abarrotó
la función de estreno del musical
“Chicago” en el Teatro Telcel, el
cual se llevó a cabo con una alfombra espectacular, por la que
desfilaron grandes personalidades del espectáculo, entre ellos
Edith Márquez, Paty Manterola,
Sebastián Zurita, Rebecca Jones,
Kalimba, Susana Zabaleta, Odiseo Bichir, Mauricio Castillo,
Mariana Garza y aunque se le
vio a su llegada a Eduardo Capetillo, no quiso desfilar por la
destellante alfombra.
Mucho se había cuestionado

Tras 15 años de no formar parte de una puesta en escena, la noche de este miércoles 16 de
octubre Biby Gaytán regresó a los escenarios con el musical ‘Chicago’ donde interpreta a
‘Velma Kelly’, algo que era uno de sus sueños más grandes.

la participación de Bibi Gaytán
debido a sus años fuera de los
escenarios, pero a sus 47 años
de edad, dio cátedra de lo que

Entre los asistentes al
estreno se encontraba
la familia de Biby Gaytán;
desde las primeras filas
los hijos mayores de la
actriz, Eduardo Capetillo
Jr., Alejandra y Ana Paula
celebraban el éxito de
su mamá.

hace una gran actriz en escena,
bajo la producción de Morris
Gilbert y Julieta González,
quienes traen esta sensacional
puesta de nuevo a tierra azteca,
la cual se estrenó en México
justo hace 18 años.
Y así como lo marca la historia, desde la alfombra roja,
hasta los mínimos detalles estuvieron ambientados en los
años 20, ya que el musical es
desarrollado en aquella época y
cuenta la historia de Roxie Hart,
una actriz que sueña con ser una
mujer llena de éxitos como los
que promete el mundo material
y luchará por hacerlo a través
del baile y la canción lo cual dice le permitirá abandonar su vida antigua.
En el intento Roxie trata de
seguir los pasos de la artista de

vaudeville Velma Kelly quien
desafortunadamente es acusada
de un asesinato y con Roxie
pierden su libertad. Biby Gaytán es “Velma Kelly” y María
León “Roxy Hart”, ambas de-
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rroche de talento en escena y
así tras dos meses de ensayos
y especulaciones sobre el regreso de Biby la bella mujer calló bocas en el estreno oficial
del musical “Chicago”.
Asimismo y al término de la
obra Biby habló acerca de la
emoción que sintió por este estreno y de lo que espera de esta
pieza que ha sido una de las más
aclamadas en New York. “Todo
es un reto, es una obra demandante exige el cien por ciento,
cantas y bailas al mismo tiempo
al compás de la música, pero
también es apasionante, estoy
muy agradecida y feliz por este
reto, no tengo más que agradecer”, dijo Biby Gaytán tras terminar la obra.
Por su parte María León dijo
que todo el gremio artístico sabia de la importancia de esta
obra y la calidad a la que Morris
Gilbert tiene acostumbrada a la
audiencia por ello aseguro debían esforzarse mucho por dar
lo mejor en escena y se sentía
muy orgullosa del trabajo que
realizaron en equipo contrario a
lo que se decía que había envidias entre el equipo, quedando
con un excelente trabajo comprobado que no es así.
A pregunta expresa de DIARIOIMAGEN, sobre qué vio
Biby Gaytán en “Chicago” para
regresar a los escenarios, la bella actriz, cantante y bailarina,
respondió. “Vi el arte, no todos
los proyectos han tenido esa característica siempre y éste era
un sueño, apenas supe que había
la más mínima posibilidad de
ser candidata a estar dije voy
con todo”.
Y luego de cuestionarle si su
familia la vio en este gran estreno, con una sonrisa de oreja a
oreja, la bella cantante nacida
en Tapachula, Chiapas, respondió: “Se me hizo un nudo en la
garganta, fue una emoción terri-

ble y verles sus caritas fue un
regalo de Dios”
Luego de que los medios de
comunicación le preguntaron por
qué su esposo Eduardo Capetillo
ni desfiló por la alfombra roja en
el estreno de “Chicago”, Biby,
de forma sonriente y como una
dama respondió. “Eduardo ha
estado todos los días conmigo y
ha sido mi gran apoyo desde hace 27 años”.
De forma sencilla y natural,
Biby Gaytán, quien por cierto es
de Tapachula, Chiapas, recalcó
que la gran estrella de “Chicago”
es el ensamble. “Porque es una
de las grandes estrellas de ‘Chicago’, en una ocasión lo dijo Rudolf Nuréyev, el alma de un ballet es el cuerpo de baile, aquí el
alma de ‘Chicago’ es el ensamble, el trabajo que hacen ellos es
espectacular”.
Por su parte, la bella María
León, María León, quien da vida
a “Roxie”, personaje que hace
18 años encarnó la talentosa
Bianca Marroquín, expresó que
siempre se debe soñar muy alto,
por lo que no descarta la posibilidad de representar a “Roxie”
en Broadway, al igual que lo hizo
Bianca. “No sé si algún día se
logre, pero el hecho de hacer este
personaje, incluso antes de estrenar, ya es un sueño realizado
porque te cambia la vida, tienes
otra perspectiva, tu estado en el
mundo es distinto y tus sueños
crecen”, mencionó María León,
quien ofrece un trabajo actoral
y vocal de primera.
“Chicago” está basada en
una obra de teatro homónima
escrita por la periodista Maurine Dallas Watkins, quien en
1924, para el Chicago Tribune,
cubrió los juicios de Beulah
Annan y Belva Gaertner, acusadas de asesinato.
Sus columnas fueron tan populares, que decidió convertirlas
en pieza teatral, y en 1926 su

María León, cuyo personaje interpretó Bianca Marroquín hace casi 20 años en México, expresó
que siempre se debe soñar muy alto, por lo que no descarta la posibilidad de representar a
“Roxie” en Broadway, al igual que lo hizo Bianca.
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obra fue llevada a los escenarios
de Broadway, representándose
en más de 170 ocasiones.
Es una historia en la que los
medios de comunicación son
sensacionalistas, pues hacen famosos a quienes asesinan. “Velma” y “Roxie” compiten por ser
la criminal que ocupe las primeras planas de los periódicos, pero su fama concluirá cuando
emerja una mujer con mayor
poder adquisitivo.
Fue en 1927 cuando Cecil
B. DeMille produjo una versión cinematográfica muda de
Chicago, con Phyllis Haver
como “Roxie Hart” y, en 1942,
se volvió a llevar a la pantalla
grande bajo el título Roxie
Hart, protagonizada por Ginger Rogers.
En 1975, con el título Chicago: a musical vaudeville, se
estrenó en Broadway. Alcanzó

936 funciones con las actuaciones de Chita Rivera y Gwen Verdon, así como Liza Minnelli como invitada especial.
En 2001, la obra se montó
en México por primera vez con
un gran reparto como Sandra
Guida, Bianca Marroquín, Eugenio Montessoro, Darío Ripoll, Laura Cortés, Javier Medina, Anahí Allué, Elías Ajit,
Alma Cero, Alan Estrada y María Filippini.
Y ahora, 18 años después
se presenta en el Teatro Telcel
con la producción de Morris
Gilbert y Julita González, bajo la dirección escénica de
Tania Nardini,Gary Chryst en
la coreografía y la supervisión musical de Rob Fisher y
Ron Bowman.
Por la alfombra roja desfilaron las hijas de Biby Gaytán y
Eduardo Capetillo. “Estamos

emocionadas, estamos más felices o igual que ella, mi mamá
está impresionante, baila impresionante, canta impresionante”,
aseguró Alejandra Capetillo hija
menor de Gaytán mientras que
Ana Paula confesó que toda la
familia estuvo en el proceso se
ensayos y preparación. “Mi papá
y todos los hijos tuvimos que
cuidar a los bebés, ir al súper,
cuidar la casa pero la vemos tan
feliz que vale la pena”.
Por último, el productor
Morrris Gilbert señaló que en
el teatro son los personajes los
que eligen a sus actores, lo cual,
subrayó fue lo que pasó con
Biby Gaytán y María León,
quienes desde las audiciones se
ganaron el derecho de encabezar “Chicago”.
Después de la función María
León aseguró sentirse muy complacida por el trabajo del elenco

y de los productores y directores
creativos, “estamos muy agradecidos de que todas las personas hayan sido tan generosos,
hacemos un gran equipo arriba del escenario”, y Gaytan añadió que “todo lo que hicimos lo
hicimos con todo el amor”.
Es así que “Chicago” inicia temporada en el Teatro
Telcel de esta ciudad, bajo el
cobijo de Ocesa Teatro. Desde
este espacio felicitamos a Hugo Hernández, Elena Mendoza y Adriana González, por todo el apoyo a los medios de
comunicación y por su gran
profesionalismo en el área de
prensa y relaciones públicas
de Mejor Teatro.
“Chicago” se presenta en el
Teatro Telcel los jueves y viernes
a las 20 horas, sábados a las 17
y 20:30, y domingos a las 13 y
17:30 horas.
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La pieza teatral regaló una noche de sorpresas e impacto
visual.

Sabías qué…

Morris Gilbert se mostró sorprendido al recordar que el 17 de
octubre de hace 18 años fue el primer estreno de “Chicago”,
en México. “Esas cosas debe de querer mucho la casualidad,
es una casualidad cósmica, pero me parece fantástico, algo
bueno querrá decir, ha sido un gran estreno”.

*** “Chicago” es el musical
estadounidense con las temporadas
más largas en Nueva York, donde
acumula 23 años de permanencia
continua, mientras que en Londres
se mantuvo por más de 15 años.
*** Ocupa el segundo lugar como
el espectáculo más exitoso en la
historia de Broadway, donde
en fecha reciente superó 9 mil
representaciones continuas.
Además, ha tenido temporadas
en 36 países. También ha sido visto
en más de 490 ciudades y
ovacionado por 31 millones de
personas a nivel mundial

Pedro Moreno participa en “Chicago”, musical que ha tenido temporadas en 36 países de
todos los continentes

“Chicago” se presenta en el Teatro Telcel los jueves y viernes
a las 20:00 horas, sábados a las 17:00 y 20:30, y domingos
a las 13:00 y 17:30 horas.

Tras poco más de dos meses de ensayos y una serie de dudas
con respecto a cómo sería el desempeño de Biby Gaytán en
el papel de “Velma Kelly”, pues hacía más de 15 años que no
participaba en ningún espectáculo, la noche del miércoles, el
público ovacionó su trabajo.

Al término de la obra Biby habló acerca de la emoción que sintió por este estreno y de lo que
espera de esta pieza que ha sido una de las más aclamadas en New York. “Todo es un reto,
es una obra demandante exige el cien por ciento, cantas y bailas al mismo tiempo, al compás
de la música”.
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