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ÍNDICE POLÍTICO
La “bronca” de Trump con la
4T puede costarnos la hambruna
Por Francisco
Rodríguez
Casi cien años han pasado desde que
México no sufría una agresión diplomática de este tamaño. Pero en
aquel 1923 las condiciones eran diferentes. Los “obregonistas” necesitaban el reconocimiento internacional a su movimiento triunfante.
Querían deshacerse de Adolfo de la
Huerta, Presidente impuesto, y la
única forma era recibir el armamento
para hacerle frente. Los “gringos”
aceptaron proveer las armas con la
condición de que los sonorenses firmaran los Tratados de Bucareli, un
documento al que siempre se opuso
De la Huerta, ya que contenía la obligación de seguir siendo una economía pastoril, inhabilitada para producir bienes de capital o armamentos
bélicos. Los gabachos no querían
competidores en su frontera.
Los “obregonistas” aceptaron de
buena gana, con la suerte posterior
de que el Senado de Estados Unidos
nunca lo firmó. Pero en la práctica,
los anexos de los Tratados fueron
respetados durante cincuenta años.
Cuando el plazo se cumplió, en
1973, no teníamos una base industrial para despegar. Las cosas se quedaron así. Hasta la fecha.
Los Tratados de Bucareli convirtieron a la Revolución triunfante
en un simple golpe de Estado. Nunca despegó. Un estudio objetivo de
la planta productiva mexicana nos
hace evidente nuestro bajo desarrollo en industria pesada. Las maquiladoras dependen de la importación
de insumos para la producción.
Sólo ensamblamos lo que se produce fuera de nuestro territorio. Simplemente favorecimos las inercias
para que los trabajadores agrícolas
abandonaran sus tierras. Cuando llegamos, nos encontramos con una
economía totalmente subordinada
y complementaria a las necesidades
de la metrópoli.
Pero el tamaño del oprobio de lo
que ahora vivimos, no tiene parangón. Y todo, por no estudiar. Desde
la aceptación de las condiciones migratorias inhumanas con los cen-

troamericanos y el condicionamiento de los sindicalistas estadounidenses para lograr la aprobación de un
tratado comercial que sólo beneficia
a un grupo de productores locales,
esto no tiene comparación.
La sombra de la aplicación de los
aranceles comerciales , imposible
desde todos puntos de vista —pues
dice el Nobel Paul Krugman que es
más fácil una Tercera Guerra Mundial que no firmar el aquí llamado
T-MEC—, operó como un eficaz
distractor para que nuestra clase política local sacara todas las rajas.Un
punto a favor del rancho grande.
Pero la amenaza de considerar
terroristas a los grupos de narcotraficantes más conspicuos de la aldea,
rebasa toda proporción. Se trata de
una operación de Estado para la que
Donald Trump no está preparado.
Hay demasiadas dificultades que
operan en su contra. Tienen que
aprobarla casi todas las dependen-

a su tiempo. México nunca debió
aceptar las guerras contra el narcotráfico, pues se trataba de una materia que jamás fue de nuestra competencia. Los productores nacionales de opiáceos eran asunto nuestro.
El paso hacia su territorio y su consumo, son materia de sus leyes, no
de nosotros.
Pero esa discusión por lo visto
ya se perdió. Nunca existió en México una clase política y diplomática
dispuesta a dar esa batalla de dignidad. Y ahora deben sufrirse unas
consecuencias que de suyo ya eran
inaceptables. Porque el vandalismo
de los grupos delincuenciales rebasó
las fronteras y atenta contra las reglas diplomáticas.
Y no se trata de una invasión
cuerpo a cuerpo. Afganistán está a
15 mil kilómetros de distancia de
los Estados Unidos y, sin embargo,
los misiles estadounidenses llegan
con precisión matemática a cual-

nos básicos se acaban y nadie puede
asegurar que el próximo año no esté
entre nosotros una hambruna imposible de afrontar.
Y eso tampoco se cura con manifestaciones de apoyo en el Zócalo,
con “otros datos” o con chistes socarrones. Llegamos hasta aquí porque las consignas del “¡fuchi guácala!” y de los “abrazos no balazos”,
calaron hondo en el ánimo de todos
los cuerpos de seguridad estadounidenses que vienen estudiando al Caudillo desde hace ya muchos meses.
Y nadie del círculo íntimo pudo
decirle al Caudillo lo que estaba sucediendo en materia de seguridad
nacional del otro lado del Bravo.
Todos se quedaron callados, hasta
que el culiacanazo los arrasó como
flores del pantano. El colmo, lo de
los LeBarón, agraviados por las mismas oficinas de bots presidenciales,
fue el colmo de la estulticia. Y ahora
aquí estamos.

El tamaño del reto por no haber actuado es inconmensurable y difícil
de remediar. En doce meses se destruyó la economía, se desafió el
hambre, se desgajo la convivencia pacífica entre los sectores de toda
la población y se menguó la capacidad de defensa soberana.
cias de un aparato gubernamental
que no lo traga, y que lo tiene bajo
la mira de la destitución o impeachment. Así, casi idéntico a como
nunca pudieron haberse dado las
inicuas agresiones tarifarias.
Los Estados Unidos dependen
estructuralmente de la población
mexicana, la de los migrantes que
están allá y la de los visitantes cuyas
divisas alientan el empleo “gringo”
en proporciones inimaginables. Más
que el gobierno “gringo”. Por eso
no puede ser.
Pero cuando se habla de una incursión en nuestro territorio para
salvaguardar la vida, los bienes y la
integridad de nacionales gabachos,
las cosas cambian. Las amenazas
pueden contar con la aprobación de
todas las fuerzas estadounidenses,
toda vez que se trata de un principio
inalterable de seguridad nacional.
Es ocioso ya discutir sobre razones que debieron haberse combatido

quier residencia de narcotraficantes
en aquellas tierras. Imagínese usted
lo que puede pasar aquí, que estamos pegados. Ya boletinarán que se
trató de un corto circuito en las habitaciones de cualquier “narco”.
Pero ése no es el problema. El
fondo es más delicado. Porque si en
1923 las condicionantes versaron
sobre la petición de armas, hoy es
diferente. Ahora se trata de la subsistencia pura y dura. Lo que ayer
fue un diferendo industrial, hoy pasa
a ser un asunto que tiene que ver
con una economía devastada, que
requiere ayuda para importar alimentos básicos.
Nosotros no lo queremos ver en
su exacta dimensión, pero ese es el
problema. No se trata de posturas
diplomáticas ni de arrebatos soberanos, es la imposibilidad de hacerle
frente cuando nos encontramos en
la cuarta pregunta de la posibilidad
de supervivir en este país. Los gra-

Todo esto que pasa hoy, pudo haberse evitado si se hubiera tenido
lógica, intuición y algo de formación. Pero los gobernantes no vieron
nada. El político visceral, menos.
Los pensamientos lineales, la falta
de prospectiva, diseñaron un barco
a la deriva.
Aferrados en la creencia de la
omnipotencia del Estado, en la lealtad de las Fuerzas Armadas, que
también tienen un límite, todo lo
que pasa hoy pudo haberse evitado
con humildad, sensatez y visión primaria de corto, mediano y largo plazo. Intuyendo el daño que se hacía
a la Nación, antes que privilegiar
las ínfulas personales.
El tamaño del reto por no haber
actuado es inconmensurable y difícil
de remediar. En doce meses se destruyó la economía, se desafió el
hambre, se desgajo la convivencia
pacífica entre los sectores de toda
la población y se menguó la capa-

cidad de defensa soberana.
México deberá sufrir las consecuencias durante varias décadas, si
bien nos va. Estamos en el trayecto
de un túnel que no parece tener fondo.
El país entero deberá hacer un nuevo
acuerdo para la supervivencia.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: De acuerdo a
don Miguel Ramírez, en su habitual
comentario de lo más importante de
la semana precedente, “no debe verse aisladamente la declaración de
Trump de considerar terroristas a
los cárteles mexicanos que trafican
con la droga. Debiera analizarse junto a tres factores, cuando menos,
que la podrían explicar. 1.- La reelección a la presidencia de los EU
que, de ser posible, buscará Trump
el próximo año. 2.- El proceso que
se le está siguiendo para destituirlo
de su cargo, y 3.- Que durante el
tiempo que lleva de presidente ha
pronunciado más de 10 mil mentiras. Resalta nuevamente la visión
que las autoridades estadunidenses
tienen del tráfico de drogas que afecta a millones de ciudadanos de los
EU. Como únicos culpables se quiere ver a quien produce y a quien
vende la droga pero, convenencieramente, eluden referirse a quien la
compra para luego venderla, y por
último a quien la consume. Si dichas
autoridades quisieran solucionar este
problema, deberían de considerar la
posibilidad de eliminar la causa por
la que el norteamericano es tan afecto al consumo de estupefacientes.
Obviamente, el tráfico de drogas genera cantidades inimaginables de
dólares de ganancia, en ambos lados
de la frontera, a las que no son ajenas ciertas autoridades, tanto mexicanas como estadunidenses. Aunque el gobierno mexicano debe tratar con mucho cuidado todo lo relacionado con la amenaza que profirió Trump, no hay que olvidar que
siendo éste un desquiciado en grado
sumo, al emitir su declaración simplemente esté blofeando.”
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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Para establecer las bases de “una nueva patria”

Dénme un año más: López Obrador
Presume que en 12 meses se logró contener la inflación y aumentó el salario mínimo
Ante un Zócalo capitalino repleto de simpatizantes
organizaciones sectoriales y ciudadanos civiles
provenientes de varias alcaldías de la Ciudad de
México y de estados, el presidente Andrés Manuel
López Obrador rindió cuentas a los mexicanos
al cumplirse un año de su gobierno.
En su diacurso, el mandatario pidió al pueblo
de México solicitó un año más para establecer
las bases de lo que llamó “una nueva patria”.
El jefe del Ejecutivo expresó: “Pienso que un
año más; es decir en diciembre, y aquí nos vamos
a volver a encontrar, de 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria
nueva, entonces para cualquier circunstancia será
prácticamente imposible regresar a la época de
oprobio que significó el periodo neoliberal o neo
porfirista”. El Presidente señaló que al cumplir
dos años de gobierno los conservadores ya no
podrán revertir los cambios impulsados por su
administración.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO
El Presidente aseguró que ahora las reformas
a la Constitución Política tienen el propósito
de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.
“Amigas y amigos, el cambio que estamos
realizando está a la vista. En el periodo neoliberal
se hacían leyes sin considerar el interés público,
ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo”.
López Obrador afirmó que las principales reformas y leyes aprobadas por los legisladores han

sido las del combate a la corrupción, la Ley de
Austeridad Republicana, así como la de Extinción
de Dominio para recuperar y devolverle al pueblo
lo robado. Además de contrarrestar la evasión
fiscal y el fraude electoral como delitos graves y
destacó la eliminación del fuero al presidente para
que pueda ser juzgado en funciones por cualquier
delito, la revocación de mandato, la consulta popular y la nueva Ley Laboral que garantiza el
voto libre en los sindicatos.
También destacó la cancelación de la Reforma educativa, así como la reforma a la
Constitución que permite la acción a elementos
del Ejército mexicano (Sedena) y la Marina
(Semar), en tareas de seguridad pública e instituye a la Guardia Nacional.
Al rendir cuentas sobre el estado que guarda
la nación en lo que considera su Cuarto Informe
de Gobierno, López Obrador resaltó logros en
las leyes de salud para garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos, así como la

abrogación de la Reforma Educativa de 2013 y
la que permite a elementos militares y de la Marina a participar en tareas de seguridad pública e
instituye la Guardia Nacional.
“En los hechos estas modificaciones configuran una nueva Constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la Cuarta Transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica”, expresó el primer mandatario al refrendar
que la principal tarea de su gobierno es desterrar
la corrupción política y poner orden desde la cúpula del poder.

PRESUME ECONOMÍA SANA
EN PRIMER AÑO DE GOBIERNO

El mandatario afirmó que en su primer año de
gobierno se logró contener la inflación, se aumentó el salario mínimo y se mantiene el pago
de la deuda externa.
En su discurso en el Zócalo capitalino, dijo

que hasta el momento se han pagado 454 mil millones de pesos de deuda externa. Además, destacó
que en lo primeros meses las remesas enviadas
por mexicanos desde Estados Unidos fueron de
26 mil 980 millones de dólares, “el monto más
alto registrado en la historia”.
Informó que de acuerdo con el IMSS, en lo
que va del año se crearon 648 mil nuevos empleos, además de los que se generaron mediante
los programas sociales como Sembrando Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros que ascienden más de un millón de empleos adicionales.
Recordó que el salario mínimo aumentó en 36
por ciento.
“Tenemos finanzas públicas sanas, la recaudación de impuestos aumentó en 139 mil 699 millones con respecto al año pasado, es decir 1.6
por ciento más en términos reales”, dijo, tras destacar que el peso se ha fortalecido 4.0 por ciento
en relación con el dólar.

ACEPTA QUE NO HA HABIDO
CRECIMIENTO ECONÓMICO

El titular del Ejecutivo Federal reconoció que no
se ha tenido el crecimiento económico esperado,
pero afirmó que “existe una mejor distribución
de la riqueza, pues el presupuesto no se queda
en pocas manos”.
“Cumplimos un año de gobierno y, a diferencia de otras administraciones, no hemos devuelto dinero a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado los bienes públicos
ni hemos dedicado la guerra a nadie, solo a la
corrupción y a la impunidad”, afirmó López
Obrador.

3

4

Opinión

DIARIOIMAGEN

Lunes 2 de diciembre de 2019

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Sin reconocer, ni crisis económica ni el enorme
volumen de muertos, AMLO pide un año más de gracia
Por Roberto Vizcaíno
Frente a un Zócalo lleno al más viejo estilo
del “acarreo” y pase de lista priísta, Andrés
Manuel López Obrador lo más que aceptó
fue que su gobierno no logró hacer crecer a
México este año como esperaba.
Y pidió un nuevo año de gracia para alcanzar “una nueva Patria”, sin explicar a
qué se refería con eso.
Acompañado por su esposa, Beatriz
Gutiérrez Müller, López Obrador no dio
tregua a los “conservadores”, pues advirtió
que las reformas impulsadas por a través de
los senadores y diputados de Morena “ya no
podrán revertir los cambios impulsados en
nuestra administración”.
A relativamente pocas cuadras de ahí, en
el Monumento a la Revolución, se concentraron varios miles de ciudadanos muchos de
ellos pertenecientes al PAN, al PRD y otras
agrupaciones, para exigirle al Presidente de
México que cumpla con el respeto a la Constitución y deje de asaltar a organismos autónomos y atienda de una vez a fondo la inseguridad que ha generado ya el mayor número
de muertos nunca antes visto en el país.
La concentración, en la que participaron
lo mismo el ex presidente Vicente Fox, el
presidente del PAN Marko Cortes y el exsenador y ex precandidato presidencial
Santiago Creel, así como los perredistas
Jesús Ortega y Jesús Zambrano y los moromones LeBarón, pidió un gobierno de resultados.
Sin escucharse unos y otros, las 2
concentraciones simultáneas dejaron
ayer en claro un México social y políticamente dividido.
En la Plaza de la Constitución AMLO
aseguró:
“Pienso que un año más; es decir en diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020 ya estarán establecidas las
bases para la construcción de una patria
nueva, entonces para cualquier circunstancia será prácticamente imposible regresar a
la época de oprobio que significó el periodo
neoliberal o neo porfirista”.
Al señalarlo, López Obrador aceptó
implícitamente su fracaso ya que en campaña, pero sobre todo en el período de transición -entre julio y diciembre de 2018-, insistió en señalar que apenas llegara se comenzarían a sentir los beneficios de la 4ta
Transformación.
Hoy, pese a que se han mantenido bajo
control los indicadores macroeconómicos,
en especial la inflación y el tipo de cambio,
México vive ya la recesión técnica y todas

las proyecciones de todas las instituciones y
organismos nacionales y extranjeros, advierten que la economía mexicana camina a
niveles bajo cero en 2020.
De igual forma la publicitada firma de
acuerdos con la Iniciativa Privada nacional
y extranjera por miles y miles de millones
de dólares, así como los encuentros con los
más altos directivos de bancos e instituciones financieras internacionales, quienes ponen a disposición del país y del gobierno

en diciembre de 2020 ya van a ver que todo
va a ser diferente, prometió.

INICIATIVA PARA PROTEGER
DATOS PERSONALES

Uno de los grandes problemas a que se enfrentan los usuarios de redes sociales y medios digitales, es a la pérdida de sus datos y
que llega incluso a la pérdida de identidad.
Por ello Ricardo Monreal, presidente
de la Junta de Coordinación Política y lí-

¡¿Hasta cuando?!...

rantía de usuarios del mundo digital para
solicitar a los motores de búsqueda, plataformas digitales y demás herramientas
virtuales, la supresión y protección de sus
datos personales.
La iniciativa de Monreal afirma que, en
el mundo globalizado e interconectado actual, el uso de las redes sociales, las plataformas, los medios de comunicación y las
demás herramientas virtuales se ha vuelto
indispensable.
La revolución tecnológica, agrega, tiene
un alto impacto en el escenario gubernamental, social y especialmente, personal y
en el desarrollo de cada persona.
La iniciativa de Monreal, que modificaría la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de particulares, busca incorporar la noción de datos personales
digitalizados, así como habilitar la posibilidad de cancelar la información que se encuentre en medios digitales y sancionar a
los responsables digitales que no acaten esta
disposición.

EL PRI VA A LO INTERNACIONAL

bolsas mareadoras de billones de dólares, lo
cierto es que no han creado ninguna nueva
empresa, echado a andar ningún nuevo proyecto o creado un nuevo empleo.
México simplemente está económica y financieramente estancado mientras un tsunami de inseguridad acumula -eso sí- miles y
miles de muertos y deja al descubierto que regiones, estados, municipios están bajo el control del “narco” y la delincuencia organizada.
A ello se suma la falta de medicinas e insumos de salud por falta de recursos debido
a recortes draconianos para alimentar los
programas asistenciales de López Obrador.
El campo, la ciencia, la educación, la
promoción turística, etc, etc. están abandonados y sin recursos por lo mismo.
Pero ayer hubo fiesta en el Zócalo con
diversos grupos musicales que alegraron el
informe de AMLO al cumplirse el primero
de sus 6 años de Gobierno.
Y como ahora no pudo celebrar logros,
pidió un año más de gracia, porque ahora sí

der de la mayoría senatorial de Morena en
la cámara alta, presentará esta semana una
iniciativa que buscará para proteger los
datos personales de los mexicanos en plataformas digitales.
Al anunciar lo anterior, recordó que en
México existen ya cerca de 140 millones
de celulares y unos 83 millones de usuarios que concurren en el entorno virtual a
través de plataformas como WhatsApp,
Facebook, Messenger, Instagram, Spotify,
Uber, entre otras.
Este contexto en que se mueven las nuevas tecnologías de la información, y por el
que pasan toda clase de operaciones privadas y comerciales o financieras, educativas
y legales, exige la creación de más y mejores herramientas jurídicas.
La protección de datos personales y de
todo tipo, indicó, es el objetivos de una iniciativa para ampliar el ámbito del derecho a
la cancelación y al “derecho al olvido”.
Ambos derechos serán, afirmó, la ga-

Más que movido anduvo la semana pasada
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI,
quien luego de asumir la dirigencia de la
COPPPAL en Managua, voló a, Toluca para
darle posesión Alejandra del Moral, nueva
dirigente estatal del tricolor en el estado
más poblado y con más electores en el país,
el Estado de México.
Acompañado por el gobernador Alfredo
del Mazo y un par de cientos de priístas locales, Moreno dijo:
“Hoy tenemos un PRI que quiere tener
incidencia a nivel nacional y a nivel internacional, y eso lo vamos a lograr si somos una
alternativa clara, firme, con un método
proactivo, lleno de propuestas.
“Hoy tenemos que ser un PRI más abierto, más democrático, un priismo horizontal,
tecnológico, digital, que entienda hoy la
nueva realidad de México y la nueva realidad que vivimos a nivel global”, concluyó.
Alfredo Del Mazo indicó que con las
nuevas dirigencias el PRI camina hacia su
recuperación.Por eso convocó a los priistas a
recuperar la confianza ciudadana, fortalecer
la identidad partidista y recuperar las causas
sociales, “que hacen al PRI el partido político referente del sistema político nacional”.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PUNTO X PUNTO
Un año de gobierno de López Obrador
Por Augusto
Corro
El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de estancamientos y avances.
De las promesas de campaña solo
una tercera parte se cumplieron. Otras
se encuentran en vías de solución.
Dos son los renglones que tienen
detenido el avance de la Cuarta
Transformación (4T): economía estancada e incontrolable inseguridad.
La política económica mexicana
fue errática y convulsa y evitó que
se logrará un crecimiento de entre
2 y 4 por ciento.
Como si lo anterior no fuera suficiente, México se encuentra en
la incertidumbre debido a la demora en la firma del tratado comercial T-MEC.
La actual administración busca,
pues, por todos los medios echar a
andar la economía: para lograrlo
cuenta con el apoyo de una parte
importante de la iniciativa privada.
Si bien es cierto que se obtuvieron resultados en la lucha contra la
corrupción, en la cárcel no se encuentran los “peces gordos”.
Sólo Rosario Robles se encuentra en prisión por el asunto aquel de
la “estafa maestra”. Aunque son investigados otros funcionarios relacionados con el delito de peculado
o enriquecimiento ilícito.
El gobierno de López Obrador
pudo erradicar el “huachicoleo” (robo de combustible) que se practicó
durante muchos años.

tos que muestran la incapacidad de
las autoridades para evitarlos.
Durante el año de esta administración se multiplicaron los hechos
violentos de los cárteles de la droga.
Por ejemplo, un caso que impactó
a la sociedad fue el operativo fallido
para capturar a Ovidio Guzmán (a)
“El Ratón”, hijo del capo Joaquín (a)
“El Chapo” Guzmán. El hecho ocurrió el 17 de octubre del presente año.
Mal planeado y peor ejecutado,
la aprehensión del “narco” pudo terminar en una masacre. Las autoridades detuvieron a Ovidio Guzmán
alrededor de las 14 horas, en la ciudad de Culiacán.
A esa hora, las calles estaban llenas de gente y de pequeños que salían de las escuelas. Se trató, pues,
de una acción de las fuerzas federales inexplicable.
Seguro que se registraron un sinnúmero de errores, se ordenó una

EL “TALÓN DE AQUILES”
El punto débil del gobierno lopezobradorista es la inseguridad que azota al país. A la fecha no hay manera
de encontrar la paz.
Cada día suceden hechos cruen-

De las promesas de
campaña solo una
tercera parte se
cumplieron. Otras se
encuentran en vías de
solución. Dos son los
renglones que tienen
detenido el avance de
la Cuarta
Transformación (4T):
economía estancada
y la incontrolable
inseguridad que
azota al país.

investigación y a la fecha no hay
ningún funcionario castigado por
su ineptitud.

TRUMP EN ACCIÓN
El 4 de noviembre del presente año,
presuntos miembros del crimen organizado asesinaron a tres mujeres
y seis niños pertenecientes a la familia México-estadounidense de origen mormón LeBarón.
El atentado ocurrió en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la
comunidad La Mora, municipio de
Bavispe, en el extremo noreste del
estado de Sonora, cercano a Chihuahua.
Por tratarse de víctimas con doble nacionalidad, el gobierno del
presidente Donald Trump no tardó
en condenar la matanza y pidió que
México le declare la guerra a los
cárteles de la droga.

A un año de la 4T...

Días después, el mandatario
anunció su propósito de clasificar a
las organizaciones del “narco” como
terroristas.
De realizarse esa idea de Trump,
el territorio mexicano estaría expuesto a padecer la invasión de fuerzas extranjeras.
Ante esa situación, las autoridades de México, rechazaron cualquier
acción injerencista de EU y se inclinaron por la cooperación entre
ambos países para la solución de sus
problemas.

OTRO DÍA DE VIOLENCIA
Mientras continúe el consumo de
drogas entre los estadounidenses, la
frontera México-Estados Unidos será el escenario permanente de la lucha entre los cárteles de la droga.
Los narcotraficantes ya declararon con anticipación que ni siquiera
el muro fronterizo los detendrá. Y,
claro, continuará la guerra entre las
organizaciones del “narco”.
Durante el sábado y el domingo, las autoridades se enfrentaron
a los narcos. El saldo: 21 personas
muertas.
El hecho se registró en el pueblo
de Allende, Coahuila, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Un grupo de hombres armados,
identificado como Cártel del Noreste, atacó oficinas públicas.
Funcionarios federales dijeron
que la espiral de violencia creció en
lo que va de 2019, que registró
29.414 homicidios, en comparación
de los 28.869 en el mismo periodo
del 2018.
La administración de López
Obrador tiene que solucionar la
falta de crecimiento económico y
regresar la seguridad y paz a los
mexicanos. ¿Usted qué opina amable lector?
aco2742@hotmail.com
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PODER Y DINERO
En un año, AMLO blindó a la 4T
Por Víctor
Sánchez Baños
No hay duda que todo conocimiento
empieza con la experiencia.
Immanuel Kant, 1724-1804;
filósofo alemán.

#InformeAMLO #LoViejoNoAcabaDeMorir #LoNuevoNoAcabaDeNacer #BlindajeALa4T #Patrimonialismo #Economía #Salus #EconomíaEstancada #Derecha #OrganismosAutónomos #PresidentePopular
#MarchaAntiAMLO #Inseguridad #Impunidad #GINgroup #EmpresariosEspañoles
#LeBaron #Detenidos #FBI #Aeroméxico

Ayer se cumplió un año desde que Andrés Manuel López Obrador gobierna el
país. Destaca el apoyo de millones de
mexicanos a su gobierno que ofrece esperanza de un México mejor, sin corrupción. La economía no es un concepto que esté cercano a los más pobres del
país. Siempre han vivido con carencias,
así como a seguir como están, pero sin
la presencia de los abusos de la clase
dorada enquista en el gobierno.
A AMLO, a diferencia del resto de
la clase política incluida la de Morena,
le creen todo. No cuestionan y todo lo
justifican. Esto lleva a que el gobierno
que tiene mayoría, a través de Morena
en el Congreso Federal, transforme las
instituciones, tome el control de los órganos autónomos y disminuyan los contrapesos, con lo que la oposición (después de las elecciones de 2018) quedará
disminuida. En el supuesto caso que la
derecha pudiera ganar las elecciones
presidenciales de 2024, la gobernabili-

dad sería materialmente imposible, en
base al marco jurídico actual. Casi todas
las instituciones están tomadas por
miembros de Morena, el partido presidencial, y de cumplirse sus plazos legales, serían piedras en el zapato derecho.
Independientemente del discurso de
anticorrupción, la estrategia política se
enfocó en tener “carnales” en los órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, así como la
Guardia Nacional (una corporación paramilitar de seguridad pública) entre
otras. Sin embargo, el movimiento estratégico fundamental fue el tomar las
posiciones en el corazón de la Suprema
Corte de Justicia para tomar, por mayoría simple, las decisiones constitucionales en favor del gobierno.
La estructura que va tomando el gobierno guinda, de lo federal a lo estatal y
municipal, tiene como objetivo organizar
sus bases sociales, crear blindajes para
mantenerse en el poder y, fundamentalmente, en caso de perder en las siguientes
elecciones, crear condiciones de ingobernabilidad. A un año de gobierno de López
Obrador obliga a hacer un corte de caja.
“Hoy vivimos un cambio de régimen político”, clamó el 1 de diciembre
de 2018. Debemos reconocer que se trata de un gobierno socialista, que revive
la llamada “economía mixta” del gobierno de Luis Echeverría en los setenta y
demostró su fracaso al llevar al país, en
momento de bonanza petrolera, a su empobrecimiento. Ahora no hay bonanza
petrolera. En el corte de caja, reflexionamos: en economía, como se esperaba
con un cambio de régimen político, económico y social, los cambios impacta-

ron en todas las estructuras. El presupuesto privilegia el corporativismo político de Morena, sacrifica áreas sensibles
en educación, salud, seguridad, agricultura, ecología, derechos humanos, entre
muchas más. Menos dinero, pues.
Esto provoca un estancamiento económico, que al final del año se ubica en
“0”. Esto se refleja en falta de bienestar.
Sin embargo, reitero, para la mayoría de la
gente que sólo entiende que casi no tiene
dinero suficiente, que le importa muy poco la “Bolsa de Valores”, y sólo se enfoca
a la Bolsa del Mandado. Por ello, si hay
crisis económica nacional, no importa;
peor no pueden estar.
La promesa de becas y dinero “gratis”, es suficiente. Sobre vivienda, bienestar general, mejoramiento de la educación y acceso universal a la salud, serán las siguientes promesas, para el resto del sexenio. El objetivo es tener viva
a flama de la esperanza.
En educación, es otro pasivo. La calidad de la educación se dejó a adoctrinadores de las escuelas normales rurales a
quienes se les dan privilegios en efectivo.
Ecología, simplemente fue hecha a
un lado. En la Cuarta Transformación
no es fundamental a comparación de los
programas sociales. En salud, siguen las
carencias en hospitales y no está al alcance de todos los mexicanos. Los nosocomios públicos están en condiciones
deplorables, sin higiene y los medicamentos los tienen que comprar en farmacias. Enfermarse es tan doloroso como morir. La bandera más importante
de López Obrador, es el combate a la
corrupción. Los resultados son mínimos, pero la percepción es positiva ya
que la promesa de ir contra la corrupción le ha sido rentable al ahora Presi-

dente, debido a que ese fenómeno corroe las estructura moral de toda la sociedad.
El pasivo más importante es seguridad. La violencia está desbordada. A todas las familias, cuando menos un miembro ha sido víctima de la delincuencia.
Las balaceras, el narcotráfico, la impunidad, forman la política fallida del gobierno de Morena. Por eso queda la duda: ¿el
patrimonialismo, todo el poder de un líder, está peleado con la economía?
Los seguidores de Morena, dicen
que es muy poco tiempo de su gobierno.
Sin embargo, un año es suficiente para
luchar contra la criminalidad y la mediocridad. La guerra debe ser tan obsesiva como la pasión que tienen en ese
partido por perpetuarse en el poder.
Durante el discurso de ayer, AMLO
promete corregir estas observaciones.
Está en sus manos.
PODEROSOS CABALLEROS: Durante las marchas de ayer, no cambió
nada. La que estaba a favor del gobierno, sus simpatizantes llegaron acarreados en camiones fletados por diputados,
alcaldes, gobernadores. Esta clase política, al más puro estilo priista, uso mecanismos tan viejo como dar dádivas,
premios, fotografías para justificar presencia, etcétera. Del lado de los opositores, menos al fin, fueron objeto de agresiones de los morenistas. La intolerancia de los simpatizantes de AMLO, es la
regla cotidiana. La policía de la CDMX
minimizó la marcha opositora y los dejó
en 5 mil. Sin embargo, en “los otros datos”, podría haber llegado a más de 20
mil. En el Zócalo oficialmente hablaron
de 100 mil, pero estarían alrededor de
75 mil. En ambos casos no son asuntos
menores. *** Por cierto, el cura Alejan-

ESPACIO ELECTORAL
Informe de refritos
Por Eleazar Flores
¿CUÁL NOTICIA?-. En la lectura de
su cuarto informe, -el primero lo dio a
los 100 días, el segundo en julio, al año
de ganar la elección y el tercero en septiembre-, el presidente Andrés Manuel
López Obrador no dijo nada nuevo, advirtió un exigente director de periódico
que a sus reporteros exige noticias.
La única novedad fue la grata presencia del ex presidente uruguayo, Jo-

sé Mujica, de ahí en fuera puros refritos, hasta la defensa a ultranza del ex
presidente boliviano Evo Morales.
OTROS DATOS-. Como de los “logros” del laaarguísimo informe presidencial se ocuparán la mayoría de los
reporteros, que por ser de la “fuente”
tienen la obligación de enumerarlos,
habrá que dar un paso al lado para citar hechos que se sucedieron durante
este fin de semana, destacando por
desgracia números del México rojo
con 14 muertos en Coahuila y 3 en
Michoacán.
Los datos discordantes no leídos en

el multitudinario acto de Morena frente a Palacio Nacional se dieron en marchas no tan concurridas pues ahí no
hubo acarreados, como las de El Ángel
de la Independencia al monumento a la
Revolución, donde destacaron quienes
apoyan a la familia LeBarón, que hace
poco más de un mes perdieron a 9 personas, mujeres y niños entre ellas.
Con todo el dolor que les significa
por la pérdida de vidas inocentes, Los
LeBarón pueden estar tranquilos, pues
hasta los neófitos de las redes sociales
saben que los ataques a los norteños
de doble nacionalidad, las incentivan

y promueven jóvenes simpatizantes de
Morena, cuyo coordinador sin cartera
es algún hijo de ya saben quién, pero
ni para comprobar o desmentir.
De la prensa escrita es difícil escoger, por buenas, algunas portadas pero
son imperdibles “Aplanadora” de
Proceso y por supuesto los “cómos”
de El Sol de México.
EDOMEX-. Sin presunciones, se confirma lo aquí anticipado: el sábado estuvo en Toluca el líder nacional tricolor Alejandro Moreno para tomar la
protesta a la “nueva” dirigente, Alejandra del Moral, de todas las confian-

dro Solalinde, quien cambió el camino
de la religión por el político, buscaba un
asiento en la clase dorada de la política
para escuchar el mensaje presidencial.
Le gustó más la vida del César que el
camino de Dios. *** GINgroup, de
Raúl Beyruti Sánchez, es nuevo socio
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, organización
que aglutina a más de dos millones de
empresas españolas. Gracias al convenio alcanzado, las empresas asociadas a
CEOE tendrán en GINgroup un socio de
referencia en la gestión integral de los
recursos humanos y además podrá ser su
socio de referencia en nuevos proyectos
en América. Este convenio lo firmó
GINgroup con José Alberto GonzálezRuiz, Secretario General de la patronal
empresarial española. *** Hoy, el Presidente dará a conocer los avances que realizaron el FBI y la Fiscalía General sobre el asesinato de varios miembros de
la familia LeBarón. Este reportero tenía
información que desde el 5 de noviembre, un día después del crimen, estaban
detenidos varios de los asesinos. Estos
fueron interrogados por el FBI y ahora
tienen más delincuentes capturados.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En 2050 podría haber más
plástico que peces en los mares y el 99%
de las aves marinas podrían haber ingerido estos residuos, de acuerdo con los cálculos de la ONU. Ante ello, Aeroméxico,
que lidera Andrés Conesa, realizó un trabajo de voluntariado en la playa XcacelXcacelito, en Cancún, Quintana Roo,
dentro de su programa Vuela Verde.
Limpiaron 146 kilogramos de microplásticos (en colaboración con Reforestamos
México y City Express Cancún); unas
105 bolsas de basura. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
mvsnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

zas del primer priista, Alfredo del Mazo, quien obviamente también presenció el evento, pidiendo él mismo “retomar las causas sociales del partido”.
El dirigente nacional se comprometió a que en 2021 ganarán las elecciones federales intermedias y las locales que se celebrarán en catorce entidades federativas. Destacó la disciplina de los priistas mexiquenses a
quienes pidió recorrer las calles y los
pueblos con la finalidad de buscar
mayor identificación, más allá de los
963 mil afiliados que ahora se tienen.
Al menos en el evento sabatino no
hubo mayores sorpresas, pero al parecer habrá reforzamiento en algunas
secretarías con miras a 2020 y 2021.
elefa44@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Dos niveles de delincuencia
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En la Central de
Abasto (Ceda), no
solamente se
mueven
mercancías,
también hemos
señalado que opera
un sistema de
préstamos del diario
que lleva, como
primer objetivo,
financiar a los
comerciantes
cuando tienen
oportunidad de
controlar y acaparar
productos para
imponerles mayores
precios, y para ello,
van con los
prestamistas.

Y COMO ENTRAMOS AL FIN
DE AÑO, NAVIDAD Y EL NUEVO AÑO, HAGO UNA PETICIÓN
A MIS AMIGOS QUE SIEMPRE
SON SOLIDARIOS Y COMPARTIDOS: NECESITO UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO,
PORQUE LA QUE UTILIZO ANDA MÁS JODIDA QUE MUCHAS PARTES DEL PAÍS Y QUE
SU DUEÑO. OJALÁ NOS APOYEN CON ESTA PETICIÓN.
Y como las peticiones abundan
en el mes de diciembre, pues creo
que nos haría bastante bien, a todos,
que en vez de encontrar los temas
de las divisiones, encontremos los
del acercamiento, unión y lucha por
la paz social. No creo que la división
en México tenga raíces sociales, sino las del oportunismo político de
los grupos, que en vez de buscar soluciones, buscan divisiones, con tal
de mantener privilegios y “cochupos” que les han permitido tener los
puestos y presupuestos, no para servir, sino para servirse.
En verdad, como lo hemos señalado, en la famosa Central de
Abasto (Ceda), no solamente se
mueven mercancías que van y llegan al centro del país, también hemos señalado que opera un interesante sistema de préstamos del diario que lleva, como primer objetivo,
financiar a los comerciantes cuando
tienen oportunidad de controlar y
acaparar productos para imponerles
mayores precios, y para ello, van
con los prestamistas de la central y
pagan incluso intereses por horas o
días, y también, aunque lo nieguen,
ya entraron al sistema, los colombianos, con su manejo de préstamos
de GOTA A GOTA, existen sistemas de operación de los grupos de
narcotraficantes, que por medio del
enorme flujo de vehículos de todas
partes de México, reciben y envían
las drogas, mercancía de contrabando, armas, dinero y hasta gentes que
necesitan trasladar a otros sitios, y
las autoridades o se hacen “pentontas” o de plano están ligadas a esta
enorme red de corruptelas y complicidades. Por ello, ahora, también

operan los grupos de delincuentes
que tratan de asaltar a los comerciantes en plena Ceda, y ahora, sí
son abatidos y controlados, no por
eficiencia, sino para mostrar que
existe una red de “protección” a los
que no les interesa mostrar la violencia y las corruptelas, porque
atraen la atención de los grupos de
investigación, que bueno, al paso
del tiempo, son “controlados”, y solamente necesitan dinero, y esto, aumenta sus gastos de operación.
Seguramente las investigaciones
tendrán que hacerse un buen día, y
es por ello que la embestida en contra de los “arreglos” hechos en la
central, con el fin de tener un pretexto para eliminar a algunos “comerciantes” incómodos para las autoridades y tener espacios para los
“cuates”, generó un profundo movimiento de protesta, donde lo más
que se utilizó fue el dinero a raudales
para que, algunos “medios”, operaran para hacer las “denuncias” destinadas, primeramente en desprestigiar las acciones de modernización
y regulación de puestos y bodegas,
y por el otro, de pasadita, darle un
buen “llegue político” a la jefe de
gobierno, y pues ni hablar, los intereses, al final de cuentas, ganaron,
pues contra el dinero poco se puede
hacer sino se cuenta con medios financieros para contestar los ataques.
Por ejemplo, en el caso de las organizaciones que operan en Tepito,
las cosas se violentaron cuando los
grupos, divididos, de maleantes se
comenzaron a liquidar y generaron
un enorme clima de violencia, que
obligó a desenterrar los sistemas de
control por medio de cobro de piso
a los ambulantes, el control de los liderazgos desplazando a los tradicionales que manejaban las “organizaciones políticas de partidos”, el desplazamiento de casas habitación para
convertirlas en bodegas y laboratorios o almacenes de drogas, armas y
centros de “detención”, en fin, las
cosas rebasaron al control operado
años atrás, y la disputa por el territorio por las organizaciones criminales, llegaron a un punto que obligo

al gobierno a tratar de imponer un
freno, primeramente, a la violencia,
y por el otro, limpiar esas formas de
manejo del crimen organizado, sin
duda, la acción del secretario de Seguridad Pública, Omar García, ha sido vital para entender el sistema y
comenzar a imponer la paz, en tan
vital punto comercial para las compras al menudeo de la ciudad…
Y bueno, lo que es una realidad,
es que en las zonas marginadas de
la capital que se repiten en los estados, las pandillas de centroamericanos como los “Maras” y los grupos de la M13, controlan amplias
zonas y operan con los sistemas de
cobro de piso, préstamos, distribución de drogas, armas, incluso el
manejo de prostitución y trata que
se siente como un generador de violencia contra las mujeres, que genera
las protestas que se ven aumentar
por parte de las mujeres que, con
toda razón, luchan para evitar la trata
y los feminicidios.
Por esa misma razón, no se duda
de que las famosas “encapuchadas
que generan la violencia y la destrucción en las marchas de protesta,

son los grupos de los mismos delincuentes que tienen ya sus grupos de
represión y de “defensa” territorial,
en muchas zonas de la capital, por
esa razón, de pronto, también vemos
crecer enormes grupos de comercios
y de construcción, que nadie controla, ni sabe del origen de sus recursos, porque son los espacios del
“lavado de dinero”, no solamente en
la ciudad, sino también en muchas
capitales del país, y para ello, desde
ahí, se patrocinan a los grupos de
delincuentes y el manejo y control
de muchos grupos políticos o apoyos
directos para manejar municipios,
en las principales capitales de México, y esto, sin duda, es una organización delictiva que podría llegar,
si lo necesitan, a los actos de “ terrorismo” si así lo requieren sus verdaderos patrones, que se encuentran
en los Estados Unidos, y que utilizan
esas formas para aumentar las posibilidades de intervención y de conflictos armados en muchas partes
del mundo, así que hay que tener
cuidado, si no queremos vernos invadidos de los policías y agencias
norteamericanas, con este pretexto.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Instalada,
primera Sala
Constitucional
del Poder Judicial
de la CDMX
Quedó instalada la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), a cuyos integrantes el presidente del
órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, les
tomó la protesta, en un acto en el
que estuvo la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo.
Los magistrados Javier Raúl
Ayala Casillas, Adriana Canales
Pérez, Eduardo Alfonso Guerrero
Martínez, Antonio Muñozcano
Eternod, Sara Patricia Orea
Ochoa, Jorge Ponce Martínez y
Cruz Lilia Romero Ramírez, integrantes de la primera Sala Constitucional que se instala en la Ciudad de México, rindieron la protesta para el cargo, que comenzó
a fungir como órgano de control
de constitucionalidad.
En el edificio de Salas Penales
del PJCDMX, y con la presencia
de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Isabela Rosales,
y del ministro de la SCJN, Juan
Luis González Alcántara, el magistrado Guerra Álvarez pronunció
un discurso en el que explicó que
el control constitucional tiene como
principal objetivo invalidar todos
aquellos actos y normas que sean
contrarios a la norma fundamental,
a fin de mantener a los poderes políticos dentro de los límites de sus
atribuciones. Esto, abundó, permite un desarrollo armónico que
influye directamente en el respeto
a los derechos humanos.
Puntualizó que a la Sala Constitucional le corresponde resolver
controversias constitucionales y
acciones de inconstitucionalidad,
así como acciones por omisión legislativa y acciones de cumplimiento en contra de titulares de poderes públicos, organismos autónomos y las alcaldías.
Además, detalló el magistrado,
la Sala conocerá de la impugnación
de resoluciones definitivas emitidas
por jueces de tutela de derechos
humanos y en contra del procedimiento de referéndum.
Al referirse a la trayectoria de
los integrantes de la Sala, quienes
fueron designados mediante votación libre y secreta, dijo que todos
ellos han destacado en su labor jurisdiccional.
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CLASE POLÍTICA
La realidad contradice al optimismo oficial
Por Miguel
Ángel Rivera
La terca realidad parece empeñada
en arruinar o deslucir los actos
triunfales del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Esto volvió a ocurrir con su informe (¿cuarto, quinto o qué número lleva?) con motivo de cumplir el primer año al frente del gobierno federal.
Por una parte, en el aspecto de
seguridad pública tenemos un
nuevo grave acto criminal, como
consecuencia del cual asciende a
21 la lamentable cifra de muertos,
la mayor parte presuntos delincuentes que enfrentaron a fuerzas
del orden, las cuales registraron
cuatro bajas. El enfrentamiento se
inició desde la noche del sábado,
pero continuó el domingo, casi a
la misma hora que se iniciaban las
celebraciones en el Zócalo de la
Ciudad de México.
Lo más grave es que ese sangriento suceso ocurrió esta vez en
un poblado fronterizo de Villa
Unión, Coahuila, muy cerca de la
línea fronteriza con los Estados
Unidos, cuyo presidente, Donald
Trump, utiliza la violencia desatada por las bandas mexicanas de
narcotraficantes como argumento
de campaña para lograr la reelección e implícitamente amenaza
con una intervención armada en
territorio de México.
Por cierto, cabe destacar que en
su mensaje dominical, el presidente López Obrador reafirmó que es
inadmisible cualquier intervención extranjera.
En lo económico, nuevamente
tenemos cifras que restan validez
al eufórico y optimista balance del
primer mandatario.
Para no variar, los datos que
contradicen al gobierno federal
provienen de uno de los incómodos organismos autónomos, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el cual reportó
que, en octubre, la desocupación
nacional fue de 3.6 por ciento de
la Población Económicamente

Activa (PEA), con lo que hiló cuatro meses en el mismo nivel en lo
va del año.
Esta tasa fue superior en 0.1
puntos porcentuales respecto a septiembre previo, cuando fue de 3.5
por ciento, y 0.4 por ciento mayor
frente al 3.2 por ciento de octubre
de 2018, con series ajustadas por
estacionalidad de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del organismo.
En su reporte, los especialistas
de Inegi indicaron que la tasa de
desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta,
pero manifestó su disposición para
hacerlo e hizo alguna actividad
por obtener empleo.
Lo peor es que también aumentó
la Tasa de Subocupación, que comprende a la población ocupada pero
con necesidad y disponibilidad para trabajar más tiempo. Este sector

resintió el embate en el terreno intelectual, por parte del premio nobel de literatura y personaje central del llamado “boom latinoamericano” (ahora ya no tan aclamado), el peruano-español Mario
Vargas Llosa.
El afamado escritor ha tenido
incursiones poco exitosas en la
política (fue derrotado como candidato a presidente de su país natal), pero en México se consolidó
por su acertada frase de “la dictadura perfecta” en referencia al gobierno mexicano.
De nueva cuenta en territorio
nacional, para participar en un foro organizado en el Museo Memoria y Tolerancia, Vargas Llosa fue
entrevistado por el crítico periodista Carlos Loret de Mola, quien
logró un comentario del escritor
en el sentido de que observa “con
mucha preocupación” el populismo que parece ser la ideología del
actual presidente de México, la
cual nos podría conducir de nuevo

LO reunió a miles de personas por
las calles capitalinas.
La protesta unió a organizaciones sociales, ciudadanos independientes y partidos políticos que
desde las 9 horas empezaron a
reunirse en los alrededores del
Ángel de la Independencia.
Los inconformes portaban pancartas en lonas, cartón y cartulinas,
con mensajes como: “Regresión
no es transformación”, “México
tiene otros datos” y “Queremos soluciones”. Al mismo tiempo, algunos contingentes gritaban “fuera
partidos políticos”. También se escucharon reclamos con la consigna: “fuera López. Fuera Morena”.
La marcha fue convocada
por la organización civil Chalecos México, pero también se sumaron militantes de partidos
políticos como el PRD y PAN,
así como de organizaciones que
buscan su registro como México Libre, que encabezan Margarita Zavala y su esposo, el ex

En el aspecto de seguridad pública tenemos un nuevo grave acto criminal,
como consecuencia del cual, asciende a 21 la lamentable cifra de muertos,
la mayor parte presuntos delincuentes que enfrentaron a fuerzas del orden.
se estima en 7.5 por ciento, cifra
que fue superior al 6.7 por ciento reportado en igual periodo de 2018.
Cabe destacar, asimismo, que
la información sobre desempleo
apareció en el servicio informativo de la agencia estatal Notimex
de ayer domingo.
Por el lado positivo, cabe destacar que ayer domingo, también
aparecieron informes en el sentido
de que al parecer elementos de la
Fiscalía General de la República
(FGR) aprehendieron a algunos de
los presuntos responsables del desalmado ataque a mujeres y niños
de la familia menonita de los LeBarón, la cual estuvo representada
en la marcha de protesta contra el
gobierno de López Obrador, que
ayer mismo se realizó en algunas
calles de la capital del país.
Aunque tal vez no represente
muchos votos, el gobierno del presidente López Obrador también

a la dictadura perfecta.
La respuesta estuvo a cargo de
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente López Obrador, a
quien le enorgullece exhibir sus
credenciales de historiadora y escritora. Ella reposteó, sin mencionar a Vargas Llosa, al censurar a
los escritores que, por fanatismo y
dogmatismo nos pueden conducir
al “panfletario perfecto”.
Como ahora se acostumbra,
Vargas Llosa alcanzó a responder
a la señora López Obrador (no le
gusta que la llamen primera dama)
por medio de las redes sociales y
le agradeció sus severas críticas,
pero aseguró “yo no creo ser un
panfletario”.

“MÉXICO TIENE OTROS DATOS”
Aunque las cifras oficiales reducen notablemente la cantidad de
presentes, la cierto es que la marcha en contra del gobierno de AM-

presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con los reportes
oficiales, la marcha resultó un poco desorganizada, debido a que los
contingentes de las diversas organizaciones participantes se diputaban el privilegio de aparecer en la
avanzada. A la marcha se sumaron también integrantes de la familia LeBarón, que perdieron a
nueve de sus miembros en el infame ataque ocurrido el pasado 5 de
noviembre en terrenos del municipio de Bavispe, Sonora, en los límites con Chihuahua.
“¡Todos somos LeBarón!”, gritaron los miembros de la familia
menonita y sus acompañantes, que
además entonaron la canción
“Amor Eterno”, de Juan Gabriel.
Vestidos de blanco, como muchos de los otros manifestantes, los
LeBarón y sus simpatizantes reclamaron seguridad para México y
que no se repitan más casos como

el ocurrido al norte de la República.
Esta parte del contingente lo
encabezó Julián LeBarón, quien
al igual que todos los de su grupo, entonó “Amor eterno” y también coreó el grito: “¡México,
México, México”.
En cuanto a su programada entrevista con el presidente López
Obrador, programada para hoy lunes, Julián LeBarón restó importancia a las críticas que ha recibido
por pedir la intervención de Estados Unidos y advirtió que pediría la
ayuda del mundo entero porque
“tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no hemos podido” con la inseguridad. “Necesitamos la ayuda
de donde venga, porque todos los
días están muriendo 100 mexicanos de forma violenta y lo tenemos
que detener”, dijo LeBarón.

LLAMADO PARA
PACIFICAR AL PAÍS.
Mientras tanto, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada (AMESP) reiteró su llamado a las autoridades de los tres
niveles de gobierno, a participar en
la medida de sus posibilidades y
capacidades en la pacificación de
país y el combate a la inseguridad.
En su reunión de fin de año a la
que asistieron representantes de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la Ciudad y el estado de México, así como de diferentes organismos responsables en materia de seguridad, el presidente de la AMESP,
que agrupa a las más grandes e
importantes empresas de la seguridad privada, Joel Juárez Blanco,
informó que para el 2020 este organismo seguirá trabajando por la
unidad del sector, apoyando y respaldando las acciones de los tres
niveles de gobierno, por hacer de
nuestro México, un lugar más seguro y en paz.
Actualmente, dijo, existen miles de firmas dedicadas a la seguridad privada y la AMESP, es ahora
la más grande e importante asociación del sector.
riverapaz@infinitummail.com
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DESDE EL PORTAL
William Barr y los LeBarón, después de la fiesta
Por Ángel
Soriano
Después de la fiesta del primer año
de gobierno, el presidente Andrés
Manuel López Obrador recibirá la
visita en México del Fiscal general
estadunidense, William Barr, que
vendrá a supervisar –bajo el rubro
de coordinación- trabajos del gobierno mexicano en materia de seguridad pública y de impartición de
justicia, así como los requerimientos sobre el mismo tema de la familia binacional LeBarón, que exigen
castigo a los responsables de la masacre de nueve de sus integrantes –
seis mujeres y tres niños- en los límites de Sonora y Chihuahua, en la
frontera con la Unión Americana.
Ambas visitas son prioritarias para la administración de la IV Transformación, que inicia su segundo perio-

do bajo signos adversos en materia de
seguridad –a cuyas estadísticas se sumaron 14 muertos más, diez civiles y
cuatro policías, además de seis lesionados- ocurridos el sábado en Villa
Unión, Coahuila, también en la frontera con Estados Unidos, lo cual da
más elementos a la exigencia del presidente Trump de clasificar a los cárteles de la droga de nuestro país como
narcoterroristas, ya que está plenamente comprobado de la participación del Cártel del Noroeste, con armas de alto poder.
Si bien el presidente AMLO
anuncia avances sustanciales durante
su administración, también reconoce
el problema de la violencia, no como
algo nuevo, sino que viene de muy
atrás, pero que buscará, a través del
canciller Ebrard, demostrar a EU que
hay capacidad en México de combatir
la violencia. No se trata ahora de los
LeBarón, ni la cifra es menos importante, lo ocurrido en Villa Unión es
igual de preocupante como lo que sucede en Tamaulipas o en Chihuahua.
¿Cuál será la impresión del fiscal

Barr, el acomedido Fiscal que disparará una ostentosa fiesta de fin de año
a la familia Trump en el lujoso hotel
propiedad de la familia presidencial y
de cuyo conflicto de interés y virtual
juicio político a Trump tienen en la
mira los estadunidenses. ¡Será esta semana, o este mes, la nueva realidad
que enfrenta el inicio del segundo año
de Gobierno del tabasqueño…
TURBULENCIAS
SUPERVISA ASF RECURSOS
CONTRA LA VIOLENCIA

Claudia Corichi García, titular de la
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales, y presidenta
del Comité de Igualdad de Género de
la ASF, señaló que, de acuerdo a cifras oficiales, en México nueve mujeres pierden la vida cada día a causa
de la violencia feminicida; tres de cada cuatro mujeres han experimentado
algún tipo de violencia a lo largo de
su vida; y cada año más de 4 millones
y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, lo
que nos tiene en un penoso primer lu-

gar a nivel mundial. Sostuvo que David Colmenares evalúa y fiscaliza los
recursos del PEF que se destinan a
erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizarle a la sociedad mexicana que dichos recursos
realmente se utilicen de manera correcta y den resultados tangibles en la
atención de esta terrible problemática… Josefina Echegaray, representante de “Vecinos con Memoria” de
Metepec, Estado de México, recordó
a la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo –que se opone a través de
sus regidores en el Ayuntamiento de
Metepec a la utilización del predio La
Pila para cuartel de la Guardia Nacional- “el daño al espacio público que
causó por dar por casi 30 años, dos
hectáreas de área verde a la inversión
privada promovida por su sucesora
Carolina Monroy del Mazo, de las
deficiencias del multideportivo ‘María del Carmen Peña’, y que ahora como funcionaria del gobierno de Oaxaca otorga jugosos contratos a empresas mexiquenses”, pues fue ella
fue quien desincorporó predios de al-

CÁPSULAS DE SALUD
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El dolor crónico es un grave problema de salud pública en América Latina, coincidieron especialistas reunidos en el XXXIX Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos, realizado en Ciudad de México, donde urgieron a los actores del
sector a trabajar para aliviar el sufrimiento de los más de 190 millones
de latinoamericanos que viven con
esa condición. El Dr. João Batista
García, presidente de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones
para el Estudio del Dolor, estima
que la prevalencia del dolor crónico
en la región se encuentra entre el
27% y 42%. Afirma que hay pocos
medicamentos disponibles y los pacientes no tienen acceso al tratamiento adecuado. En la misma línea, la Dra. Argelia Lara, especialista del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, añadió que el correcto manejo

- 190 millones de latinoamericanos viven con dolor crónico
- El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) creció 284%
- Gracias a la vacunación el país está libre de rubeola
del dolor implica hacer una evaluación exhaustiva de cada paciente.
Afirma que 9 de cada 10 pacientes
tienen alguna forma de dolor crónico y no son detectados en primer
contacto dijo: “Seleccionando el
perfil del paciente, podemos saber
qué medicamentos prescribir y cómo, según las circunstancias”. Por
su parte, la Dra. Sandra Gaspar, presidenta de la Asociación Mexicana
para el Estudio y Tratamiento del
Dolor, resaltó que los desafíos en toda la región son similares. Y señaló
que se debe crear conciencia sobre
la necesidad de establecer programas para el manejo del dolor y el acceso a tratamientos, involucrando a
médicos, pacientes y autoridades
que diseñan políticas públicas para
el correcto manejo del problema.
****
El 1 de diciembre se celebra el día
mundial de la lucha contra el VIH.
De acuerdo con ONUSIDA, 37,9
millones de personas viven con

VIH en todo el mundo. Uno de los
problemas ante esta epidemia ha sido que los jóvenes piensan que están fuera de peligro por los tratamientos que actualmente existen,
sin embargo, del año 2015 al 2018
el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (Sida) creció 284%. Ante esta problemática, DKT de México suma esfuerzos dando charlas,
consejería y pruebas gratuitas de
VIH/SIDA a través de su unidad
móvil que estará brindando atención en diversos sitios. Según CENSIDA, en lo que va de 2019 se han
diagnosticado 7,668 casos de SIDA
en el país, en su mayoría en menores de 25 años. Lo anterior, debido a
la falta de protección en las relacionessexuales y a que en muchos jóvenes existe la percepción de que
los tratamientos contra las infecciones de transmisión sexual han avanzado en los últimos años y pueden
ser tratadas. Esta idea equivocada
no considera las implicaciones que

conlleva para la salud en contar
con una ITS como el VIH/SIDA, así
como el costo y disponibilidad de
tratamientos. El tratamiento en el
sector privado oscila entre los 6 mil
y 20 mil pesos. En 2020, se tiene como objetivo a nivel mundial que el
90% de las personas conozcan si tienen una carga de antígenos virales
de VIH y que el mismo porcentaje
de personas cuenten con un tratamiento antirretroviral. Las pruebas
para detección estén disponibles para todos. Los jóvenes son el sector
más vulnerable para contraer infecciones de transmisión sexual, los
programas de promoción del uso del
condón para adolescentes son esenciales para la prevención contra el
VIH, es por ello que, DKT de México y su marca Prudence, realiza
campañas de información permanentes con las que ha logrado dar
consejería y proteger con el uso de
preservativo a más de 78 mil jóvenes en los últimos 16 meses.

ta plusvalía y cotizados en dólares,
durante su administración (20132015), y ahora se opone a la ocupación de terrenos para la Guardia Nacional, corporación prioritaria del
presidente López Obrador… A petición de comerciantes de El Pedimento y de autoridades de Bienes Comunales, del municipio de Santa Catarina, Juquila, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y elementos de la Guardia Nacional desalojaron a un grupo de gente armada
los había despojado de este lugar y de
sus pertenencias, con lo que se logró
la recuperación de este sitio en el que
miles de feligreses acuden todo el
año, principalmente en esta temporada y posteriormente personas de Santiago Yaitepec, procedieron a bloquear la carretera en Puente Manteca
por lo que una vez más, los elementos
policíacos convocaron a este grupo a
liberar esa vía de comunicación…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

****
Gracias a la vacunación desde 2017
a la fecha, el IMSS no ha registrado
casos de rubéola, enfermedad que
produce fiebre, salpullido y ganglios
en cuello. En quien la padece, suele
ser benigna –como la varicela– y remitir en 5 días. Sin embargo, cuando la infección se presenta en el embarazo, particularmente en las primeras semanas de gestación, habrá
riesgo de producir anomalías fetales, muerte fetal o aborto. A esto se
le conoce como síndrome de rubéola
congénita, entre los defectos más frecuentes están problemas auditivos,
oculares, cardiovasculares, en la médula ósea, retraso del crecimiento y
alteraciones del neurodesarrollo, explicó el doctor Porfirio Hernández
Bautista, coordinador de Programas
Médicos de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS. En
2000 se introdujo en el país la vacuna
sarampión-rubéola en adolescentes y
adultos; en 2008, se realizó una campaña de vacunación masiva para la
población de 19 a 29 años, para la eliminación de la rubéola y el síndrome
de rubéola congénita. A partir de
2011, el país entró en un proceso para
la certificación de eliminación de estas enfermedades
elros05.2000@gmail.com
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DETRÁS DEL PODER
El Jazz como producto turístico
Por José Antonio
López Sosa
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.- A lo largo de diecisiete años, el Festival Internacional de Jazz de la Rivera Maya se
ha consolidado como uno de los
más importantes en el mundo, es
reconocido internacionalmente
por la calidad de los grupos, del
escenario y la tecnología que se
usa para sonorizar una playa pública, Playa Mamitas que ha sido
sede durante todos estos años.
Este festival gratuito, se ha

Por Luis
Muñoz
¿Cuál es la situación actual de la
vivienda en México?
Para quienes tienen que ver
con este sector, sostienen que la
posibilidad de hacerse de una vivienda o de un suelo interurbano
adecuado es uno de los grandes
retos que el Estado mexicano tiene que enfrentar.
Por tanto, los retos en la presente administración se resumen
en ocho puntos:
1.- Desconexión entre desarrollo urbano y vivienda.
2.- Asequibilidad desigual. 3.Escasez de reserva territorial para
vivienda urbana. 4.- Déficit generalizado de infraestructura,
equipamiento social y espacios.
5.- Inseguridad en la tenencia de
la vivienda, principalmente en
mujeres indígenas. 6.- Rezago
habitacional. 7.- Falta de capacidad institucional en los tres órdenes de gobierno y 8.- Falta de
gestión, actualización de la instrumentación de planeación.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México el rezago habitacional asciende a 14 millones de
viviendas. No obstante, es preciso mencionar que no toda la demanda integrada en este rubro
tiene que ver con la necesidad de
soluciones de vivienda nueva, sino con mejoramientos o ampliaciones de los hogares existentes.
En este contexto, como una

convertido también en un producto turístico, cuando quizás el objetivo inicial no era tal.
Desde sus inicios, este festival
buscó a través de la música, posicionar a la marca Riviera Maya en
el mundo, sin embargo el crecimiento fue tan vertiginoso a lo largo de los años, que lo convirtió en
un producto, no solo por el festival
en sí, sino por todo lo que el destino tiene alrededor.
No me refiero solo a los paquetes de viajes que se puedan
comprar o vender a través de un
operador turístico o una agencia
de viajes virtual, se trata de todo lo
que Playa del Carmen y la Riviera

Desde sus inicios, este festival buscó a través de la
música, posicionar a la marca Riviera Maya en el
mundo, sin embargo el crecimiento fue tan vertiginoso
a lo largo de los años, que lo convirtió en un
producto, no solo por el festival en sí, sino
por todo lo que el destino tiene alrededor.
Maya tienen en paralelo al Festival Internacional de Jazz: parques,
gastronomía, cultura, vida nocturna, una excelente hotelería, en fin,
todo lo que requiere un producto
turístico para ser exitoso.
Este es un ejemplo de cómo a
través de actividades alternas al

turismo, se puede fomentar. No se
trata de replicar una fórmula, pero
sí de innovar y buscar nuevas maneras de crear foros, festivales, todo de acuerdo al destino, las capacidades y la infraestructura.
La industria turística requiere
de innovación, no sólo se trata de
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dinero sino de voluntad, creatividad y sobre todo, ejecución y seguimiento tanto por autoridades
como por empresarios del ramo.
A casi dos décadas, el Festival
de Jazz de la Riviera Maya ha logrado aumentar significativamente
la ocupación hotelera de la región,
a pesar de la cercanía del día de acción de gracias, tiene ya un público
cautivo que busca un año tras del
otro, estar en Playa del Carmen para ser testigos de estos conciertos
gratuitos en uno de los foros naturales más espectaculares del país.
Mientras tanto, la secretaría de
turismo federal sigue tocando
puertas, pero no, abriendo oportunidades.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
54 mil créditos en 2020 para reducir déficit de vivienda
medida para afrontar el déficit
habitacional, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) dio a conocer el fin de semana que liberó los primeros 15
mil créditos tradicionales mediante el Sistema de Puntaje
2020, que representan una derrama económica inicial de 11 mil
250 millones de pesos para todo
el país.
El Vocal Ejecutivo del Fondo,
Agustín Gustavo Rodríguez López, informó que el programa
2020 contempla hasta 54 mil 300
créditos equivalentes a 36 mil 556
millones de pesos, un incremento
aproximado de 4% en el importe
de recursos respecto a este 2019,
con lo que se prevé coadyuvar a la
creación de un millón 755 mil empleos directos e indirectos.
Una novedad es que como
nuevo beneficio, ahora el sistema
otorga puntos extras a maestros
(as), enfermeros (as), médicos,
policías o quienes perciban un
sueldo igual o menor a 2.8 Unidades de Medida y Actualización
(UMA).
Un aspecto a destacar es que
el Fondo es el administrador de
los recursos económicos de los
trabajadores al servicio del Estado, por lo que desde el inicio de
la actual administración las acciones también se han enfocado
en el combate a la corrupción,

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en
México el rezago habitacional asciende a 14
millones de viviendas. No obstante, es preciso
mencionar que no toda la demanda integrada
en este rubro tiene que ver con la necesidad
de soluciones de vivienda nueva, sino con
mejoramientos o ampliaciones
de los hogares existentes.
limpiar los procesos administrativos y sanear las finanzas para
mantener el valor real de la subcuenta de vivienda, para entregar
rendimientos por encima de la inflación.
“PREMIAN INEFICACIA”:
LOBO…El coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD
en el Congreso de la Ciudad de
México, Víctor Hugo Lobo Román, no se anduvo por las ramas y dijo que en el proyecto de
decreto de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México, que presentó la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno
capitalino, maestra Luz Elena
González, “no se ve ni rumbo,
ni objetivo, ni visión o vocación
de desarrollo humano de esta

ciudad; las promesas reiteradas
de mejorar los ingresos de la
ciudad, su distribución justa,
equitativa, equilibrada y eficaz,
“simplemente no se observan”.
“Usted propone un gasto neto
para 2020 de 238 mil 975.8 millones de pesos, lo que significa
un aumento del 2.1% nominal y .9 real, respecto del año previo,
por tanto, la promesa de mayor
presupuesto no se cumple”.
Sobre las alcaldías, el diputado Lobo Román señaló que la
propuesta es inequitativa porque
se asignan incrementos nominales de hasta 2.8% para demarcaciones como Tlalpan y Xochimilco y en cambio otras, como Cuajimalpa, no afines al grupo mayoritario, solo tienen un 1por ciento
de crecimiento nominal.

Abundó que de 2018 a 2019
hubo alcaldías que recibieron un
mayor presupuesto, lo que revela
que se premia la ineficacia, la
opacidad y se intercambia la eficiencia del gasto por la afinidad
política; “usted castiga el buen
desempeño y la responsabilidad
y disciplina del gasto, con los números que nos propone como
presupuesto de alcaldías, destacó
el legislador.
INTENTO DE COHECHO…
Lo que trascendió el fin de semana en el Senado de la República
es lamentable. Por eso, Ricardo
Monreal hizo bien en advertir
que cualquier intento de cohecho
o soborno tendrá consecuencias.
Sucede que a mediados de semana se supo que candidatas de
la terna para presidir la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) ofrecieron “cargos” en la
institución a cambio de su apoyo.
En cuanto el senador Monreal
se enteró, advirtió que cualquier
intento de cohecho o de soborno
por cualquiera de las tres candidatas será descartada del proceso
de selección.
Exhortó a las organizaciones
que hayan sido “tentadas” a dar su
apoyo a alguna de las aspirantes, a
que denuncien esta situación para
proceder en consecuencia.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Dos ópticas
Por Ramón
Zurita Sahagún

Dos versiones de lo que es el México actual se vieron el domingo
uno de diciembre en la Ciudad de
México: de un lado los que simpatizan con el Presidente de la República y por el otro, los que cuestionan su desempeño, especialmente, en el terreno de seguridad.
No se trata de cotejar cuántos
acudieron a uno y otro evento,
ya que sería desproporcionada
la medición con los números de
participantes en cada uno de esos
sucesos, aunque sí vale la pena
resaltar los señalamientos de
unos y otros.

La de la CDMX reunió un
contingente de cerca de
10 mil personas,
destacando la presencia
de la familia LeBarón y
legisladores panistas,
donde se lanzaron
consignas en contra del
programa de seguridad
y se pidió al Ejecutivo
federal rectifique en los
aspectos de seguridad y
otros renglones que no
se han atendido.

En el curso de uno y otro evento
se encontraron los pro y los contra
del Ejecutivo federal, aunque no
pasó nada, ya que solamente gritos
aislados de unos y otros hacia el
que consideran su adversario.
Unos se concentraron en el Zócalo, los otros en el Monumento a
la Revolución y caminaron unas

calles, por lo que se llegó a temer
la posibilidad de una confrontación
si intentaban acercarse hacia el Zócalo. Afortunadamente nada de eso
sucedió y cada uno en su reducto
expuso sus planteamientos.
El Presidente haciendo un recuento de lo sucedido en su primer año de gestión, aunque hay
quienes contabilizan como su
período desde que triunfó en las
urnas en julio de 2018, destacando que no se podrán revertir los
cambios realizados durante su
administración.
Destacó lo difícil que ha sido
el primer año enfrentando la actitud obstinada y caprichosa de
“los conservadores”, por lo que
resaltó que en un año más ya no
se podrán revertir esos cambios.
Por eso pidió un año más para
la formación de una nueva Patria,
ya que para diciembre del próximo año ya estarán establecidas las

bases para esa nueva Patria, por
lo que se impedirá regresar a las
etapas de oprobio del pasado.
“Todo lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”, dijo el Presidente, quien recordó que su gobierno se guía por
la democracia y el humanismo.
Fueron varios los puntos destacados en este resumen de su
primer año de gobierno, destacando la lealtad de las fuerzas
armadas, la que dijo no está en
duda, ni en tela de juicio. Ellos
están participando en la transformación de la Patria.
Otro de los puntos resaltados
por el Presidente de la República
fue el cumplimiento de 89 de los
cien compromisos de campaña,
por lo que solamente quedan pendientes once de ellos.
Casi una hora y media duró
el discurso presidencial en el que

se reconocieron las duras pruebas que ha enfrentado su gobierno, mientras que en 18 estados
del país se realizaron marchas
de protesta contra su gestión y
pocos resultados.
La de la CDMX reunió un
contingente de cerca de 10 mil
personas, destacando la presencia
de la familia LeBarón y legisladores panistas, donde se lanzaron
consignas en contra del programa
de seguridad y se pidió al Ejecutivo federal rectifique en los aspectos de seguridad y otros renglones que no se han atendido.
Y como si se les diera la razón
a los que demandan mejores estrategias en materia de seguridad,
en Coahuila se presentó un nuevo
enfrentamiento entre sicarios y
fuerzas policíacas, con números
de 21 muertos que suman a los hechos sangrientos de Sonora, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros estados.
ramonzurita44@hotmail.com
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PERFILES DE MÉXICO
AMLO, a un año
Por Armando
Ríos Ruiz
El mensaje de Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber asumido la Presidencia de la República
y la Cuarta Transformación, estuvo
indudablemente dirigido a sus seguidores; a quienes admiten sin discusión lo que dice y hace; a quienes
sostienen que es el mejor mandatario que ha llegado a la Primera Magistratura de México.
Obviamente, habló de los logros
obtenidos desde diciembre del año
pasado a la fecha e insistió en el combate a la corrupción, uno de los principales símbolos distintivos de su go-

Por Jorge Luis
Galicia Palacios
Uno de los sectores que mayor incertidumbre tiene respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020, sin duda, es el de
los trabajadores del campo, ya que
por un lado se habla de mayores recursos a programas como Sembrando
vida y Crédito a la palabra, implementados a través de la Secretaría de
Bienestar y por otro se observa un decremento a los recursos destinados a
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con un recorte de casi 30
por ciento de sus recursos comparados con los recibidos en 2019, que fue
de alrededor de 65 mil millones de
pesos y ahora recibirán 47 mmp.
No hay que olvidar que el recorte
al gasto para las actividades agroalimentarias, fue una de las principales
causas por las que diversas organizaciones campesinas bloquearon el ingreso de los legisladores al Palacio de
San Lázaro, obligándolos a sesionar
en una sede alterna, donde al final, y
con la ayuda del reloj parlamentario,
aprobaron en tiempo y forma el PEF
para el año que viene.
En ese contexto, de incertidumbre e
inconformidad, y también de cooperación y ganas de trabajar, las reacciones

bierno. De la creación de la Guardia
Nacional, de iniciativas enviadas por
él al Congreso, que hablan de la ayuda a adultos mayores y a becas para
estudiantes, entre otros temas.
De una nueva Constitución que se
refiere a las demandas hechas por el
mismo pueblo, reformada durante este
tiempo para ponerla a los pies de la
ciudadanía. Del robo de combustible,
reducido, según sus propias palabras, a
94 por ciento, de lo que difieren los
mismos trabajadores petroleros, quienes afirman que el primer mandatario
no conoce el verdadero “huachicoleo”:
el que se hace en el mar y que no tiene
comparación, por lo excesivamente
cuantioso, con el que se hace en tierra.
Se habló de las remesas que envían los mexicanos que trabajan en
Estados Unidos, como si fuera un

logro del actual gobierno.
De apoyos al campo, cuando la
negativa de ayuda causó un bloqueo a
la Cámara de Diputados, debido a la
decisión de reducir el presupuesto en
ese rubro, para el año que ser avecina.
Habló del apoyo a periodistas,
cuando durante lo que va del sexenio,
muchos han sido despedidos de sus
medios, tildados de mentirosos y hasta satanizados, porque se han atrevido
a lanzar críticas bien fundamentadas,
bien investigadas y con el sello del
atrevimiento, porque su contenido se
ha dado a conocer, además de que
convierten a quien las hace en amigo
del enemigo, en “fifí”, en conservador
y en neoliberal.
Momentos después de su intervención, un comunicador fue precisamente agredido y llamado “chayotero” por

un coro nutrido de seguidores del primer mandatario, calificativo que hace
un año no era conocido y que ahora se
aumenta de manera automática, cuando cualquier persona menciona la palabra periodista. Como ocurría hace
algunos años con un comercial para
un brandy. La gente decía “presidente” y de inmediato, los interlocutores
le añadían “obviamente”.
Pero el resto de la población seguramente hubiera querido escuchar sobre un cambio en la táctica de combatir al crimen enseñoreado, lo mismo
en el interior de la República que en
la Ciudad de México; que amplía significativamente su poderío sin ninguna preocupación, sin ningún impedimento; más bien con la tolerancia de
los que deberían combatirlo.
Deseábamos escuchar que los ase-

COMO VEO DOY
- Ganaderos buscan mejores apoyos al campo
- CNOG se reunirá en Querétaro, 5 y 6 de diciembre
de los productores del campo son encontradas, pero al final, lo que se observa es que todos quieren lo mejor para
su sector, unos hablan de pocos recursos o trasquilados, pero también hay
quienes opinan que las crisis son oportunidades y son momentos de aprovechar cada peso que se reciba en aspectos de producción e inversión y en esa
misma sintonía están de acuerdo en que
dichos presupuestos dejen de ser utilizados para fines ajenos al campo.
Así, con ánimo de generar encuentros, acuerdos y fortalecimiento
del sector, el próximo 5 y 6 de diciembre los ganaderos del país, afiliados a
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), celebrarán su 16º Encuentro Nacional en
las instalaciones de la Unión Regional
de esa agrupación en Querétaro, con
la asistencia de los titulares de Economía, Graciela Márquez Colín, y de
Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, y del Consejo Directivo de esta
organización que encabeza Oswaldo
Cházaro Montalvo.
Aunque se espera que uno de los

principales atractivos de esta reunión
sea un informe pormenorizado de cómo serán destinados los recursos para
el sector pecuario y cómo le está yendo al sector mexicano en la comercialización de sus productos, es un hecho
de fuera de agenda y para la reflexión
estará el tema de la firma del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de Acciones Respecto a
la Importación a México de Ganado
Bovino Procedente de Guatemala, a
través del cual se busca ponerle fin al
trasiego de esta actividad, que se
practicó por muchos años y que ponía
en riesgo el estatus sanitario de la ganadería de nuestro país.
No hay que olvidar que el documento, signado por los respectivos representantes de agricultura de México
y Guatemala, establece que el ganado
a exportar procederá de ranchos certificados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) de Guatemala, para verificar que estén libres
de tuberculosis bovina (Tb) y brucelosis (Br), el cual se señalará con el
Arete Electrónico Centroamericano

(AEC), que cuenta con tecnología de
radio referencia.
Además de cumplir con un periodo de cuarentena, supervisado por autoridades sanitarias, y realizados en el
rancho de origen del ganado, los ejemplares deberán ser menores a 30 meses
de edad, debido a que Guatemala no
está certificado como país de bajo
riesgo de encefalopatía espongiforme
bovina, mejor conocida como enfermedad de las vacas locas. Posteriormente, el ganado se transportará a instalaciones de tránsito y embarque administradas por el MAGA y el OIRSA
(Organismo Internacional de Sanidad
Agropecuaria), sede Guatemala, donde se emitirá una carta complementaria al certificado de importación.
Es cierto, hay muchos rubros que
atender en materia de apoyos al campo, ganadería, pesca y alimentación, y
es un hecho que conciliar los diferentes puntos de vista no será nada fácil
para las autoridades del ramo, pero
reuniones de reflexión, análisis e información como la que ha convocado
la CNOG en Querétaro pueden ser un
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sinos de la familia LeBarón fueron
detenidos. Que se conoce perfectamente su identidad y que pertenecen a
tal o cual bando. Que el crimen obedeció a cierto motivo o que simplemente se trató de una cacería para entrenar el “tiro al blanco” y a la quema
de seres humanos como práctica, para
cuando se topen con el enemigo.
Que a Ovidio, el hijo del “Chapo”, se le dejó libre porque efectivamente, retenerlo significaba poner
en riesgo la vida de inocentes, pero
debido a que el operativo estuvo pésimamente planeado y no se realizó
de noche o de madrugada, como se
estila en esos casos, para evitar víctimas de desprevenidos..
Quisimos escuchar que ya no habrá más muertes por falta de medicinas y que el cáncer de miles de enfermos se combatirá oportunamente, como prioridad para preservar vidas.
Quisimos escuchar tantas cosas…
ariosruiz@gmail.com

buen inicio para lograr entendimientos
y acuerdos favorables para los productores del campo, y si estos se logran en
un ambiente de diálogo, mejor.
VA MI RESTO. – Hay un dicho popular que sentencia que sobre aviso no
hay engaño. Y es que, en septiembre
pasado, durante su comparecencia,
con motivo de la Glosa del Informe
Presidencial, el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez, explicó a los diputados que los recursos destinados al
agro, no sólo se ejercen a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, sino también en los programas
de la Secretaría de Bienestar e Indicó
que, para 2020, estos serían de alrededor de 72 mil millones de pesos.
Y sí, tan solo para el programa
Sembrando Vida, que opera la Secretaría de Bienestar, se destinaron 3 mil
374 millones de pesos adicionales a lo
proyectado, para alcanzar un total de
25 mil 131 millones, ahora se espera
que, para el próximo año, a través de
ese programa, se amplíe la cobertura
con un millón de hectáreas de cultivo
de diversos árboles y se generen 330
mil empleos. Si esas metas se logran
gana la gente del campo, pero también el medio ambiente, y hasta ahí
porque como veo, doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx
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En Naucalpan

Reporta OAPAS avance del programa
anual de lavado y desinfección de tanques
NAUCALPAN, MEX.- En los
próximos días, OAPAS concluirá su programa anual de lavado
y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.
De febrero a la fecha, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ha
dado mantenimiento integral a
60 de los 62 depósitos ubicados
en Naucalpan, lo que representa
un avance del 98 por ciento.
En cada una de estas instalaciones, personal de la subgerencia de Agua Potable realizó
labores de remoción de sedimentos en pisos y paredes,
además de desinfección con hipoclorito de sodio.
“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad humana, queremos que todos los naucalpenses cuenten con más y mejor
agua potable en sus hogares, tal
y como lo ha instruido la Alcaldesa Patricia Durán Reveles”,
aseguró Ricardo Gudiño Mora-

les, titular de OAPAS.
Recordó que para evitar molestias a la ciudadanía, desde el
inicio del programa se difundió
con oportunidad la ubicación de
cada uno de los tanques, las comunidades que abastece, así como un exhorto a los vecinos para
apartar líquido suficiente con el
que pudieran subsanar necesidades básicas.

“Los trabajos se hacen entre semana y generalmente por
las mañanas, el suministro se
suspende la noche previa, el lavado y desinfección dura aproximadamente unas cinco o seis
horas, luego procedemos al llenado del contenedor y el servicio se reestablece en forma
gradual la tarde-noche del mismo día”, dijo.

El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ha dado mantenimiento integral a 60 de los
62 depósitos ubicados en Naucalpan

Huixquilucan entrega
fosa séptica

HUIXQUILUCAN, MEX.- Este gobierno, es el que más
ha trabajado con el Organismo de Agua, atendiendo
emergencias, incendios, obras, fugas e infraestructura,
señaló el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar durante la entrega de la fosa séptica en el
quinto sector de la comunidad de El Mirador. Acompañado
de vecinos de la zona, el Alcalde comentó que en todos
los municipios las obras están paradas, menos en
Huixquilucan, que es el único en el estado de México donde
se ven obras.

La URIS del sistema
DIF de Cuautitlán dará
atención a más de 2 mil
500 personas, una vez
concluida su construcción,
informó el alcalde Ariel
Juárez Rodríguez.

Atención a más de 2 mil 500 personas

Cuautitlán DIF inicia trabajos de ampliación de
Unidad de Rehabilitación e Integración Social
CUAUTITLÁN, MEX.- Con la
puesta en marcha de los trabajos
de ampliación y remodelación
del edificio de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social
URIS del sistema DIF de Cuautitlán, se dará atención a más de
2 mil 500 personas, una vez
concluida su construcción, informó el alcalde Ariel Juárez
Rodríguez, acompañado de regidores y vecinos.
Estos trabajos representan
una inversión de 6 millones 625
mil 670.25 pesos provenientes
del Fondo para la accesibilidad
en el transporte público para las
personas con Discapacidad

(FORTADIS) y se espera estén
concluidos en el mes de marzo
del siguiente año, reconoció el
alcalde Juárez Rodríguez. Las
obras consisten en la ampliación
de las áreas de atención para
consulta externa dentro del mismo predio y en respuesta a la
demanda de la población a nivel
regional, y comprenden un área
de 353 metros cuadrados, por
lo que además se incrementará
el número de personal para terapias y consultas, aseveró el
alcalde Juárez Rodríguez.
En este evento también se
hizo entrega de sillas de ruedas,
auxiliares auditivos, despensas

y recursos para habitantes de
Cuautitlán y municipios vecinos, donde reciben atención especializada en terapia física y
lenguaje, pedagogía, integración
social y deporte adaptado, así
como estimulación temprana.
Actualmente el sistema DIF
de Cuautitlán continúa trabajando en los programas y acciones
de forma puntual, reconoció el
alcalde al señalar que se han realizado cambios en la estructura
administrativa y operativa, como en el caso de la presidencia
del sistema, la procuraduría municipal de protección de niñas,
niños y adolescentes.

Albergará restos de cuando menos 15 mastodontes

El Museo del Mamut de Tultepec será
uno de los más importantes: arqueólogo
TULTEPEC, MEX.- El Arqueólogo Luis
Córdoba Barradas, Investigador de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), encargado del rescate del mamut de Tultepec I y
II, aseguró que el Museo del Mamut de Tultepec se estaría convirtiendo en uno de los
más importantes y especializado en estos
mastodontes.
Al dictar la conferencia Tultepec II, Un
Sitio de Cacería y Destazamiento de Mamuts
en el Noroeste de la Cuenca de México, el
investigador aseguró lo anterior pues dijo
“albergará los restos de cuando menos 15
mastodontes de alrededor de 14,700 años
de antigüedad, cuyas evidencias arrojan importante información de actividad humana
en la región.
Durante su intervención, el arqueólogo
del INAH detalló los pormenores a cerca de
los más recientes hallazgos encontrados en
lo que fuera el relleno sanitario municipal,
y explicó las razones que lo llevan a pensar
que había una gran organización entre los
cazadores de esa época a tal grado de cavar
trampas para atrapar a estos mastodontes

para aprovechar su carne, su piel y huesos.
Al cumplirse el primer aniversario de
la apertura del Museo del Mamut de Tultepec, precisó que, “además de la construcción de trampas, los cazadores dejaron
suficientes evidencias del uso de herramientas para lograr su cometido, lo que
significa un cambio en la historia conocida
hasta hoy en torno al tema”.
Luis Córdoba Barradas señaló que, con
base en las evidencias, de acuerdo a un pa-

trón de destazamiento, hace pensar que los
cazadores gustaban de extraer la lengua de
cada ejemplar por ser carne más blanda, la
cual llegaba a pesar alrededor de 12 kilos.
Entre otras evidencias, dijo que, por la
disposición circular de las vértebras y huesos
como las escápulas u omóplatos izquierdos
de los mamuts, lleva a creer que los cazadores realizaban una especie de ritual de
agradecimiento a la naturaleza y al mamut
que los alimentó.

Luis Córdoba Barradas, al dictar la conferencia Tultepec II, Un Sitio de
Cacería y Destazamiento de Mamuts en el Noroeste de la Cuenca de México.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Michelle Fridman, titular de la Sefotur recibió el Ángel del Turismo en la categoría: Mejor Estrategia de Marketing

- Alex Fiz, vicepresidente de ventas y distribución de Marriott International para
el Caribe y Latinoamérica, presentó la plataforma digital Marriott Bonvoy Events

Por Victoria
González Prado
En alguna ocasión todos hemos
intentado preparar cocteles como
lo hacen los profesionales. Incluso muchos tenemos en casa
todos los aditamentos para hacerlo, sin embargo, siempre buscamos guía que nos diga cómo
empezar.
Una singular clase de cómo
preparar algunos cocteles, guiada
por Gather Fix, fue la que nos dieron en uno de los salones del hotel
St. Regis en el Paseo de la Reforma, que se convirtió en el marco
para la presentación de la plataforma digital Marriott Bonvoy
Events, realizada por Alex Fiz,
vicepresidente de ventas y distribución de Marriott International
para el Caribe y Latinoamérica.
Así, entre Meeting Planners

y prensa, el Gin, tequila y ron
fueron los protagonistas de los
cocteles preparados, luego de la
presentación de la nueva interfaz
que se convierte en una herramienta digital integral para organizadores de reuniones y
eventos, basada en su anterior
portal especializado para este
segmento, Meetings Imagined.
Alex Fiz aseguró que “proporcionamos información detallada sobre el portafolio de marcas que incluye más de 5 mil 700
propiedades, con perspectiva enfocada en eventos y reuniones.
Sirve como fuente de inspiración
a través de artículos sobre la industria, consejos, tendencias de
expertos en eventos, historias de
éxito, destinos destacados y ofertas de hoteles en todo el mundo.
Vinculada a su programa de fidelidad, la plataforma también
ofrece una calculadora de puntos, que permite estimar la cantidad de puntos Marriott Bonvoy
que se acumularán con cada
evento o reunión”.
Asimismo indicó que la herramienta es ágil, intuitiva y fácil
de usar, posee un mapa interactivo que permite a los organizadores de reuniones filtrar por des-

tinos, con el propósito de encontrar el hotel adecuado para el
evento a realizarse. Muestra información como: número total
de habitaciones, espacios para
eventos, planos de salones de
reuniones, entre otros e incluso
permite la solicitud de cotizaciones directamente a los hoteles.
“Ha sido diseñada y adaptada para proporcionar a los clientes datos e información para que
puedan celebrar eventos dinámicos que creen experiencias
memorables para sus participantes”, aseguró.
Marriott International ofrece
amplia gama de experiencias de
alojamiento y eventos, para satisfacer las necesidades de los organizadores de reuniones, desde
lugares exclusivos para reuniones
de alto estándar corporativo hasta
las convenciones masivas.
En la región del Caribe y Latinoamérica, la cadena hotelera
ofrece más de 269 mil metros
cuadrados de espacio para eventos y reuniones en sus 256 propiedades, distribuidas en 21 marcas distintivas en 33 países y territorios. Marriott Bonvoy Events
ofrece versión mejorada de lo
previamente ofrecido a los pla-

En la entrega del Ángel del Turismo a Michelle Firdman, titular de la Sefotur.

nificadores de eventos, sirviendo
como fuente de inspiración con
su renovado Marriott Bonvoy
Events contenido selecto.
Actualmente la plataforma
está disponible sólo en inglés,
pero para el próximo año se estrenará versión en español con
el fin de promover este segmento
en Latinoamérica.
Para la cadena Marriott, en
el 2020 la industria de reuniones
estará marcada por tres tendencias principales: ciudades secundarias: reuniones y eventos que
empezarán a migrar a otras ciudades alternas dentro de los países y que no son tan grandes pero cuentan con los servicios necesarios. Un plus de esta tendencia será la cultura local.
Viajes tipo bleisure: cada vez
más personas buscarán combinar
las actividades de negocio y de
placer en sus viajes, ya sea extendiendo el tiempo de su visita
o aprovechando los ratos libres
para conocer la zona.
Y, los viajes sustentables:
los asistentes a las reuniones estarán más interesados en saber
que su viaje tiene el menor impacto posible en el medioambiente y los organizadores optarán por sedes que cuenten con
acciones de sostenibilidad.
De igual forma, Fiz señaló
que las empresas de la cadena
planean invertir entre 25/30 por
ciento de su presupuesto de marketing en eventos y reuniones
para el año 2020, por lo que esta
industria ganará más relevancia
el próximo año.
Cabe destacar que la industria de eventos en Latinoamérica
ha crecido debido a la fraternidad cultural de la región, gastronomía icónica, profesionalización de los organizadores y el
crecimiento de la conectividad
aérea de estos países.
Por ello la cadena hotelera
tiene plan estratégico en la región que se centra en el desarrollo de servicios e inmuebles enfocados en el segmento de reuniones y eventos.
Marriott cuenta con 16 hoteles diseñados específicamente
para reuniones y con capacidad

Alex Fiz, vicepresidente de ventas y distribución de Marriott
International para el Caribe y Latinoamérica y Thomas Jecklin,
director general del hotel St. Regis.

Durante el curso de cocteles y la presentación de Marriott
Bonvoy Events.

para 300 personas. Sin embargo,
en la región la marca cuenta con
256 y trabaja en el desarrollo de
106 más.

+++++ En la entrega de
los premios Ángel del Turismo
2019, Yucatán resultó ganador
de la categoría Mejor Estrategia
de Marketing que se otorga a la
que se considera la mejor estrategia de promoción de marca
destino.
El galardón fue entregado a
la titular de la Sefotur, Michelle
Fridman, quien estuvo acompañada por Enrique Monroy Abunader, director de Mercadotecnia
de la misma dependencia.
“Es un honor recibir este premio con amigos de la industria
turística de Yucatán. Es producto
de arduo trabajo realizado desde
la Sefotur y de profundo amor

por México y Yucatán” comentó
Fridman.
La dinámica de la entrega de
premios consiste tres etapas:
postulación, donde los interesados postulan a una persona, empresa, institución o proyecto en
alguna de las categorías, completan el formato que detalle las
razones por las cuales considera
que merece el premio. Luego las
propuestas recibidas son evaluadas por el jurado, que define a
tres finalistas de cada categoría.
Los resultados se publican para
continuar con el proceso de votación y miembros de la industria turística y de reuniones elijan
a sus favoritos.
“El ángel de la fama tiene sus
alas hechas de papel... periódico”
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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LA RETAGUARDIA
Con “acarreados” y discurso demagógico,
López Obrador “celebra” su primer año
Por Adriana
Moreno Cordero
Más que nada, el dizque mini informe, celebración del primer año
de su gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
lanzó un reto, una afrenta a la oposición, al asegurar que ésta, no podrá revertir los cambios que según
él, ha implementado en el país y,
para variar, por enésima ocasión,
el tabasqueño le echó la culpa al
pasado de lo que no ha podido resolver; especialmente al expresidente Felipe Calderón, al que se
ha agarrado como “el negro de la
feria” para cubrir toda su incompetencia. Se ha convertido en su
obsesión y eso, le da mucha risa al
michoacano. ¡Qué tal!
Con un muy buen número de
“acarreados” que llegaron al Zócalo capitalino desde diversos
puntos del país, acompañado de su
esposa y defensora más acérrima,
Beatriz Gutiérrez Müller, el Presidente dijo en una parte de su discurso: “No estamos jugando, no
estamos simulando, está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen, ya
no es más de lo mismo, ahora nos
guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo”.
Lo anterior, -en el mejor de los
casos-, se llama demagogia y viene
a formar parte del estilo que, ese sí,
ha establecido muy bien López
Obrador y que se relaciona con el
más viejo y rancio priísmo, con todo lo que esto les pueda doler a sus
seguidores. En suma, un discurso
que tuvo una duración de alrededor de hora y media, lleno de lugares comunes, justificaciones, omisiones y de lo más tedioso.
Agregó el tabasqueño que,
“cuando cumplamos dos años, los
conservadores ya no podrán revertir los cambios”. Bueno, pues que
no se le olvide al Presidente que en
días pasados, pidió también justo
un año para revertir el gravísimo
problema de la inseguridad, ante el
cual, por cierto, el Ejecutivo no parece inmutarse ni un ápice.
Así entonces, además, bien podría suponerse que dentro de un
año, todos los habitantes de Méxi-

-¿Recibirá el Presidente a los LeBarón? - David García Ludlow, para Hidalgo
co serán felices, felices, felices,
sin embargo, muchísimas dudas se
generan al respecto.
Como se recordará, muchas
mediciones se hicieron la víspera
de esta “celebración” sobre la popularidad del tabasqueño, pero lo
cierto es que poco a poco, la realidad le irá cayendo como plomo, ya
que dichos índices han descendido,
pero el problema es que la oposición se ha estancado, por lo que no
han sabido aprovechar a su favor
que paulatinamente, pero de manera consistente, el presidente va a la
baja, así que como coinciden diversos analistas, es hora de que la
oposición “se ponga las pilas”.
Y podrían tomar como ejemplo
la marcha anti AMLO, en la que
muchos de ellos participaron, que
fue del Ángel de la Independencia
hasta llegar al Monumento a la Revolución y en la que Adrián LeBarón, le envió un mensaje al Presidente que no tiene desperdicio alguno: “Matar a mujeres y niños y
bebés es un acto despiadado, es la
peor pesadilla para un padre, para
una madre, para una familia y para
un país, pero seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera

es un acto de cobardía infinita”.
De ahí, la pregunta, ¿recibirá el
Presidente a la familia a la que sin
duda les debe muchas explicaciones, en una investigación que está
prácticamente parada?, o ¿los hará
objeto de su odio y rencor?

MUNICIONES
*** Como se recordará, una de las
entidades donde habrá elecciones
el año entrante, será Hidalgo, por
ello, Alejandro Rojas Díaz-Durán, aspirante a dirigir Morena,
indicó que si este instituto político es congruente y democrático,
para el 2020 “ganaremos todas las
Presidencias Municipales en Hidalgo” y para ello, solicitará a la
UNAM que realice las encuestas
entre quienes “se la rifaron en la
campaña con el presidente de México, para que la gente decida y
defina”. Y entre esos candidatos,
está David García Ludlow, que
ahora se ha dado a la tarea de organizNAM que realice las encuestas entre quienes “se la rifaron en la campaña con el
presidente de México, para que
la gente decida y defina”. Y en-

tre esos candidatos, está David
García Ludlow, que ahora se
ha dado a la tarea de organizar
un espacio de apoyo para el campo mexicano en el programa “Morena es tu campo”, que sin duda
será la punta de lanza para reorganizar el campo mexicano.
*** El consejero del INE, Jaime
Rivera Velázquez, estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, para presentar la más reciente edición de los Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Democrática, desde donde consideró que
la democracia en México vive un
buen momento, porque sus reglas se
basan en principios y valores, como
el respeto a las minorías y la soberanía popular expresada a través del
voto, con pluralismo político y competencia electoral en igualdad. Recordó que en la primera edición de
estos cuadernos, en 1993, sus autores llamaron a las fuerzas políticas
del país a la reconciliación y tolerancia para alcanzar la igualdad de derechos y libertades en México.
*** Para el Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Diputados, que coordina René Juárez
Cisneros, gobernar implica traba-

Aguinaldos...

jar, actuar con estricto sentido de
responsabilidad; decidir, y decidir
implica riesgos. Por eso, a un año
del gobierno de la llamada Cuarta
Transformación preguntamos
¿cuándo van a dejar de usar al pasado como excusa y van a responder a las grandes expectativas que
generaron entre los mexicanos?
¿Qué políticas se van a aplicar para detener el estancamiento de la
economía familiar? ¿Cómo se va a
enfrentar la creciente y preocupante inseguridad?, al ser 2019 el más
violento de los últimos 20 años en
la historia de México. ¿Cuándo
empezará la creación de los empleos formales y de calidad que
necesitan nuestros jóvenes? y ¿por
qué se castiga al campo, a la inversión en infraestructura, así como a
los recursos para estados y municipios? El PRI ha sido y es factor
de gobernabilidad y de estabilidad
en este país, nosotros queremos
que le vaya bien a México y vamos
a hacer todo lo que esté en nuestras
manos para lograrlo, por lo que seguiremos actuando en congruencia. Reiteramos que no seremos dique para que el Gobierno cumpla
con su responsabilidad de darle estabilidad y seguridad a México.
*** Por su parte, la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de
la República, que coordina Mauricio Kuri, asistió a la marcha Anti
AMLO para exigir al Gobierno federal que cumpla con sus promesas y brinde a la ciudadanía mejores condiciones en materia de seguridad, empleo, salud y crecimiento económico.
“Marchamos del Ángel de la
independencia al Monumento a la
Revolución para exigir al presidente López Obrador que le cumpla a los mexicanos. A un año de
su toma de protesta, la economía
no crece y la inseguridad va en aumento; los mexicanos necesitamos
soluciones”, indicaron.
Es momento de levantar la voz y
no permitir más abusos, autoritarismo y mentiras, es nuestro deber luchar por México, agregaron los senadores que acudieron a la marcha.
morcora@gmail.com
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El texto ayudará a trabajar de manera explícita los juicios mercantiles

*** El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México,
Rafael Guerra Álvarez, y el ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá,
dieron detalles de la obra
Por Gloria CARPIO
Con júbilo, se presentó el libro
“La oralidad mercantil actualizada”, creación del juez civilmercantil, Horacio Cruz Tenorio, quien recibió halagos de
parte de magistrados y jueces,
que fueron asistentes al evento, en el que el presidente del
Poder Judicial de la Ciudad

de México, magistrado Rafael
Guerra Álvarez, destacó que
a través de este texto el juez
deja en claro algunos de los
procedimientos para atender
problemas que se puedan dar
en dicha materia.
“El mérito de la obra es
claro y se aborda de manera
sencilla este tema, en el que
de manera bien desarrollada

La obra de Horacio Cruz Tenorio, quien autografió ejemplares,
incita a la verdadera preparación del litigante y sus técnicas.

se presenta el procedimiento
mercantil ajustándolo debidamente en cada una de las
etapas que se aplica, dando
cuenta de las posibles problemáticas que se puedan
presentar en la tramitación”,
dijo el presidente magistrado
Rafael Guerra Álvarez.
En su turno, el magistrado
Fernando Rangel Ramírez,
dijo claramente que la obra
de Cruz Tenorio ayudará a
trabajar de manera explícita
los juicios mercantiles, logrando hacerlo de manera
clara y ágil, a través de los
métodos desarrollados a lo
largo del mismo. En tanto
Martha Lucía Elizondo Téllez,
magistrada de la primera sala
civil del Poder Judicial de la
Ciudad de México, destacó
que los juicios orales son “la
panacea de la administración
de justicia que ayuda a resolver las cargas de trabajo”.

Las y los magistrados del PJCDMX Martha Lucía Elizondo Télles, Rosalba Guerrero Rodríguez
y Yaopol Pérez Amaya; así como por el magistrado Décimo Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del 1er Circuito, Fernando Rangel Ramírez, también detallaron las cualidades del
libro “La oralidad mercantil actualizada”

“Se trata de hacer más
ágil todos los procesos a los
que nos enfrentamos, esta
obra se encuentra dividida en
10 capítulos, desde el procedimiento ejecutivo mercantil,
donde se encuentra claramente plasmado en las diferentes etapas empezando
por el emplazamiento, la demanda y toda la sentencia y
su ejecución, es una recopilación que nos dará una perspectiva clara”, dijo su autor,
el juez Horacio Cruz Tenorio,
durante la presentación.
Entre los asistentes a esta
presentación del libro “La oralidad mercantil actualizada”
acudió el ministro Dr. Juan
Luis González A. Carrancá,
presidente de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Jus-

“Se trata de hacer más ágil todos los procesos a los que
nos enfrentamos, esta obra se encuentra dividida en 10
capítulos, desde el procedimiento ejecutivo mercantil
donde se encuentra claramente plasmado en las diferentes etapas, empezando por el emplazamiento, la demanda y toda la sentencia y su ejecución, es una recopilación que nos dará una perspectiva clara”.
Juez Horacio Cruz Tenorio

ticia de la Nación; la Dra. Rosalba Guerrero Rodríguez,
magistrada de la quinta sala
civil del Poder Judicial de la
Ciudad de México.
Cabe destacar que el Juicio Oral Mercantil es un Juicio
Mixto, toda vez que la demanda, la contestación, la recon-

vención, la contestación a la
reconvención se formulan por
escrito. La fase procesal de
ofrecimiento de pruebas queda integrada en los escritos
de demanda, de contestación,
de desahogo de la vista con
las excepciones, con la demanda reconvencional.

El juez Horacio Cruz Tenorio, autor del libro “La oralidad mercantil actualizada”, bajo el sello
de Porrúa, recibió halagos de parte de magistrados y jueces que fueron asistentes a la presentación de su obra.
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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
SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL,
PROMOVIDO POR MARIA ELENA DOMINGUEZ
CASTILLO y JOSE CIRILO CLAUDIO ZAMORA
GARCIA, EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL
SALINAS MENDOZA, MARIA GUADALUPE
GARCIA GARCIA y MICAELA VILLA
CABALLERO, EXPEDIENTE NÚMERO 1175/2018,
EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL,
DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. A sus autos
el escrito de cuenta de la parte actora como lo solicita
vista las constancias de autos emplácese a la demandada
MARIA GUADALUPE GARCIA GARCIA, en
términos del auto de fecha quince de marzo de dos mil
diecinueve, ya que de constancias de autos se advierte
que se intentó emplazar a la demandada en los domicilios
proporcionados por diversas dependencias;
consecuentemente, efectúese el emplazamiento y la
notificación antes señalada mediante la publicación de
edictos que deberán hacerse en el Boletín Judicial y en
el periódico EL DIARIO IMAGEN, de forma sucinta,
los que deberán ser publicados por tres veces de tres en
tres días debiendo mediante entre cada publicación DOS
DÍAS HÁBILES, de conformidad con la fracción II del
artículo 122 del Código de Procedimentos Civiles,
haciéndosele saber al demandado que deberá contestar
la demanda en un término de CUARENTA DÍAS contados
a partir del día siguiente de la última publicación, y en
su caso oponga excepciones y defensas de su parte, ya
que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo; asimismo deberá señalar domicilio
de su parte para oír y recibir notificaciones dentro de esta
jurisdicción, ya que de no hacerlo, las notificaciones

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO DÉCIMO DE LO FAMILIAR.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX,
ORGANO DEMOCRÁTICO DE
GOBIERNO
JUZGADO 10º FAMILIAR
SRIA “B” EXP: 442/18

EDICTO
En los autos del juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de PIÑA
DAVILA VICTOR MANUEL denunciado ante
este Juzgado por JOSE REFUGIO,
MARGARITA, GUILLERMO, MARIA DEL
CARMEN Y ALICIA todos de apellidos PIÑA
DAVILA en su carácter de hermanos del de cujus,
la C. Juez ordenó publicar edictos dos veces de
diez en diez días, anunciando la muerte sin testar
de PIÑA DAVILA VICOR MANUEL llamando
a los que se crean con igual o mejor derecho a
heredar, para que comparezcan ante este Juzgado
a reclamar sus posibles derechos hereditarios
dentro de los CUARENTA DÍAS contados a partir
del día siguiente de la última Publicación de este
Edicto.
Ciudad de México a 03 de septiembre de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

incluso personales les surtirán por medio de Boletín
Judicial, quedan en la Secretaria “A” de este Juzgado las
copias simples de traslado de la demanda que se les
formula. (…) Ciudad de México, a quince de marzo
de dos mil diecinueve. A sus autos el escrito de la parte
actora, a quien se le tiene en tiempo y forma desahogando
la prevención que se le mando hacer, mediante proveído
de fecha eintisiete de febrero del año en curso, por
enderezada su demanda en contra de la litisconsorte
señalada; en consecuencia, se tienen por presentados a
MARIA ELENA DOMINGUEZ CASTILLO y JOSE
CIRILO CLAUDIO ZAMORA GARCIA por su
propio derecho, a quienes se le previene para que dentro
del término de tres días nombren representante común,
apercibidos que para el caso de no hacerlo el suscrito lo
hará en su rebeldía, señalando como domicilio para oír
y recibir toda clase de notificaciones el que indican,
asimismo se tiene por autorizadas en términos del cuarto
párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles, a las profesionistas que indica con cedula
profesional, quienes deberán acreditar encontrarse
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de
abogadas o licenciadas en derecho, debiendo exhibir su
cédula profesional o carta de pasante en la primera
diligencia que intervengan, ya que de no hacerlo se les
tendrá únicamente como autorizada para oír notificaciones
e imponerse de los autos, debiendo registrar su cédula en
el libro que para tal efecto se lleva en este juzgado ó en
términos del artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, debiendo registrar
su cédula profesional en la Primera Secretaria de Acuerdos
de la Presidencia y Pleno, quedando facultadas dichas
profesionistas para interponer recursos, ofrecer e intervenir
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación

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.

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO numero
de expediente 1049/2011, promovido por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE
GERARDO GAMBOA COPCA,, El C. Juez, ha dictado un auto
que a la letra dice:- En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados
en el expediente 1049/2011 para que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PÚBLICA… Y AUTO DE FECHA SEIS DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECINUEVE.
EL C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las manifestaciones de la
apoderada de la parte actora y como lo solicita para que tenga
verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda respecto
del bien inmueble hipotecado, identificado como VIVIENDA 18,
DEL LOTE NUMERO 06 SEIS DE LA MANZANA 08 OCHO,
DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE
INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO “LAS PALMAS 3”,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, DISTRITO
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO,se señalan las DIEZ
HORAS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, debiendo prepararse la misma como se encuentra
ordenado en autos, con la salvedad que el precio que servirá de base
para el remate en segunda almoneda corresponde a la suma de
$656,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.), cantidad que se obtuvo de la reducción del veinte por
ciento del valor de avalúo, conforme lo dispuesto por el artículo 582
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y
es postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
debiendo los posibles licitadores consignar previamente en el
establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 574 del
señalado Código Adjetivo Civil.- Con lo que se da por concluida la
presente siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de la
fecha, levantándose esta acta para constancia que previa su lectura
firma la compareciente en unión del Suscrito Juez y Secretario de
Acuerdos con quien actúa y da fe. DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2019.

LIC. CLAUDIA NARVAEZ VEJAR.

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se cite para
sentencia para evitar la consumación el termino de
caducidad por inactividad procesal, así como realizar
cualquier acto que sea necesario para la defensa de su
autorizado, no pudiendo sustituir o delegar dicha facultad,
demandando en la VÍAORDINARIA CIVIL de
MIGUEL ANGEL SALINAS MENDOZA, MARIA
GUADALUPE GARCIA GARCIA y, MICAELA
VILLA CABALLERO, las prestaciones que indica. Con
fundamento en los artículos 255, 256, 258 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, se admite la demanda en la vía y forma
propuesta, con las copias simples selladas y cotejadas
córrase traslado y emplácese a los demandados para que
dentro del término de QUINCE DÍAS, produzcan su
contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo
se les tendrá presuntivamente confesos de los hechos de
la demanda. Por otro lado, toda vez que el promovente
dice ignorar el domicilio de los codemandados
MIGUEL ANGEL SALINAS MENDOZA y, MARIA
GUADALUPE GARCIA GARCIA, de acuerdo a lo
que dispone el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, gírese
atentos oficios al INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, al INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL e INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, para que informen si en sus registros de
personas, se tiene algún domicilio de la persona
fiduciaria, y para el caso hacerlo saber a éste Juzgado,
hecho que sea lo anterior se acordará lo que en derecho
corresponda. Asimismo … NOTIFÍQUESE. LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, LICENCIADO RODRIGO CORTÉS
DOMÍNGUEZ TOLEDANO, ANTE EL C.
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO
SALVADOR COVARRUBIAS TORO, QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

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.
“Poder Judicial de la Ciudad de México
Órgano Democrático de Gobierno”
JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA C.D.M.X.

EDICTO
En los autos relativos de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
promovido por LAZARO BASSOCO MANJARREZ para notificar
a HUGO ANTONIO KIEL GALLARDO del expediente número
1164/2018 SECRETARIA “B”, La Juez Trigésimo Quinto de lo
Civil de la C.D.M.X. dictó el auto de fecha veintiuno de octubre
de dos mil diecinueve, que en su parte conducente dice:
“…Ciudad de México, Ciudad de México, veintiuno de octubre
de dos mil diecinueve.
“….Atento a lo solicitado, y al estado de los autos, dese cumplimiento
a la notificación ordenada en autos mediante la publicación de
edictos…”
“…establecidas en el artículo 1070 del Código de Comercio. Por lo
anterior mediante publicación por edictos notifíquese a HUGO
ANTONIO KIEL GALLARDO el auto de fecha veintidós de
noviembre de dos mil dieciocho,debiéndose publicar por TRES
VECES de siete en siete días en el periódico “El Universal”, que
corresponde a uno de los periódicos diarios de circulación amplia y
de cobertura nacional y en el periódico Diario Imagen, que corresponde
a un periódico local de la Ciudad de México…”————————
“…Ciudad de México, veintidós de noviembre 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 1164/2018…” “…Se tiene por
presentada a LAZARO BASSOCO MANJARREZ, por su propio
derecho…” “…Solicitando en LA VÍA DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA la notificación que indica a: HUGO ANTONIO
KIEL GALLARDO, misma que con fundamento en el artículo 360
del Código de Comercio, y 530 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, se admite a
trámite EN ESTRICTOS TÉRMINOS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE
REQUERIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE ESTA
AUTORIDAD…”- NOTIFIQUESE..---------------------------------

Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

C.D.M.X. A 22 DE OCTUBRE DE 2019
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”,

LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

LIC. CLARA CASTILLO RANGEL.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil, Expediente 260/2016.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA
AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN CONTRA
DE SÁNCHEZ MARES JUAN FRANCISCO, EXPEDIENTE NUMERO 260/2016, LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, DICTÓ DOS PROVEÍDO DE
FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE Y VEINTITRES DE OCTUBRE AMBOS DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE DEL
QUE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: Ciudad de México a diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve. Téngase por efectuada
la certificación que antecede y que realiza la Secretaria de Acuerdos para los efectos a que haya lugar y agréguese a sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su apoderado, vistas las manifestaciones a que hace referencia y atento a que de
constancias de autos se advierte que se emplazó a la parte demandada por medio de edictos, en tal virtud, con fundamento en lo
establecido por el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles, mediante EDICTOS, que se publicaran por TRES DÍAS
consecutivos en el periódico "DIARIO IMAGEN," hágasele del conocimiento a SÁNCHEZ MARES JUAN FRANCISCO, para que
en el término de CINCO DÍAS, contados a partir de la última publicación de los edictos antes ordenados, se sirva dar cumplimento a
lo ordenado en auto el veintitrés de octubre del dos mil diecinueve...Ciudad de México a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve.
Téngase por efectuada la certificación que antecede y que realiza la Secretaria de Acuerdos para los efectos a que haya lugar y
agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su apoderado, a quien se le tiene acusando la rebeldía en
que incurrió la parte demandada al no haber dado cumplimiento de forma voluntaria al pago al que se le condeno en Sentencia
Interlocutoria del veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, por lo que se le tiene por perdido su derecho que en tiempo pudo
haber ejercitado, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles. Por otro lado y toda vez que
solicita la adjudicación directa del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, previo a proveer al respecto de la misma, en términos
de lo ordenado por el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACION PERSONAL, hágasele del
conocimiento a la parte demandada SÁNCHEZ MARES JUAN FRANCISCO, para que en el término de CINCO DIAS libren sus
bienes pagando la suerte principal e intereses a que fue condenado en la Sentencia Definitiva de fecha primero de agosto del dos mil
dieciocho, la cual causo ejecutoria en auto de fecha cinco de noviembre del dos mil dieciocho, respeto de los montos de $208,755.39
(Doscientos ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional), por concepto de CAPITAL VENCIDO Y NO
PAGADO, $1,622.18 (Mil seiscientos veintidós pesos 18/100 Moneda Nacional), por concepto de INTERESES ORDINARIOS,
generados desde el día quise de marzo de dos mil quince y $27,921.00 (Veintisiete mil novecientos veintiún pesos 00/100 Moneda
Nacional), por concepto de intereses moratorios, generados al treinta de enero de dos mil dieciséis; así como a las cantidades aprobadas
en la Sentencia Interlocutoria del veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, la cual causo estado, en auto del veintisiete de
septiembre del dos mil diecinueve, de $81,751.80 (OCHENTA Y UN MIL SETENCINETOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100
M.N.), por concepto de intereses ordinarios cuantificados al veintitrés de enero de dos mil diecinueve y $94,721.22 (NOVENTA Y
CUATRO MIL SETENCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios al veintitrés de enero de
dos mil diecinueve, que en total arrijan un monto a favor de la parte actora por la cantidad de $414,771.59 (CUATROCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo en dicho termino se aprobara
de plano la adjudicación directa a favor de la parte actora respecto del bien inmueble dado en garantía hipotecaria consistente en la
CASA HABITACIÓN TIPO CUÁDRUPLEX, PLANTA ALTA, IDENTIFICADA COMO NÚMERO CINCUENTA Y UNO GUION
B, MARCADA ACTUALMENTE CON EL NÚMERO OFICIAL EXTERIOR TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO GUION
B, POR LA CALLE TOLEDO ENTRE LAS CALLES LISBOA Y CERRADA, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
NUMERO CINCUENTA Y UNO DE LA MANZANA CINCUENTA Y UNO DEL INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL LAS HACIENDAS II (ETAPA VI), UBICADO
EN LA FRACCIÓN DEL POLÍGONO SECTOR SESENTA Y CINCO DUPORT, DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS,
IDENTIFICADA REGISTRALMENTE COMO FINCA NÚMERO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de
la Ciudad de México Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada
ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ANALLELY GUERRERO LÓPEZ
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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, MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL.

EDICTO

2019 EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, Expediente 236/2019.

EDICTO PARA EMPLAZAMIENTO.
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT en contra de ABASTECEDORA AGSA, S.A. DE C.V.; JOSÉ
DE JESÚS PINTO ÁLVAREZ; CLAUDIA PATRICIA PRECIADO FLORES; SALVADOR ACEVEDO SÁNCHEZ Y
RAMONA PINTO ÁLVAREZ, expediente número 456/2017, Secretaria “B”. El C. Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México,
ha dictado un(os) auto(s) para efectos de emplazar a los codemandados SALVADOR ACEVEDO SÁNCHEZ Y RAMONA PINTO
ÁLVAREZ, en proveídos de fechas doce de julio, quince de agosto, cinco de septiembre, diez, dieciséis y veintinueve, los tres últimos
de octubre, todos del dos mil diecinueve:
( ... ) Toda vez que se han agotado los medios a fin de lograr el requerimiento de embargo y emplazamiento de los codemandados
físicos SALVADOR ACEVEDO SANCHEZ Y RAMONA PINTO ALVAREZ, con apoyo en el artículo 1070 del Código de
Comercio, mediante edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en los periódicos “EL SOL DE MÉXICO” y “DIARIO
IMAGEN”, procédase a requerir los codemandados físicos SALVADOR ACEVEDO SÁNCHEZ Y RAMONA PINTO
ALVAREZ, para que se presenten en el local de éste H. Juzgado ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, TORRE
NORTE, QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. O6720, EN ESTA CIUDAD
DE MÉXICO, ante el C. Secretario Actuario de la adscripción, a realizar el pago de la cantidad de $50’000,000.00
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se reclamadas,
o en su defecto, señalen bienes de sus propiedades suficientes a garantizar el pago de la cantidad reclamada, apercibidas que de
no hacerlo o no comparecer sin justa causa, ese derecho pasará a la parte actora, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1054 y 1070 del Código de Comercio y el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la legislación mercantil. Y para tales efectos se señalan las: NUEVE HORAS DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL DIECINUEVE. Ahora bien, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una
vez hecho o anterior procédase a emplazar a los codemandados físicos SALVADOR ACEVEDO SÁNCHEZ Y RAMONA PINTO
ÁLVAREZ haciéndole saber que deberá dar contestación a la demanda dentro de un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir
del día siguiente a la fecha señalada por el fedatario de la adscripción para que se constituya a la realización del embargo,
así como efectúe el pago o se oponga a la ejecución en términos del artículo 1396 del Código de comercio; previniéndose a dichos
codemandados para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Jurisdicción, apercibidos que en caso de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal les surtirá efectos por medio de Boletín Judicial, lo anterior
con fundamento en el artículo 1069 del Código antes invocado. Por cuanto a lo demás solicitado, líbrese atento exhorto al
C. JUEZ COMPETENTE EN ZAPOPAN JALISCO, para que con los insertos necesarios para efecto de que el C. Juez exhortante
además de ordenar que se lleve a cabo la publicación de los edictos correspondientes, deberá de realizarlos en los lugares de
costumbre de dicha entidad, en el Boletín Judicial para el caso de que exista este medio de difusión y en un periódico de su
localidad que él mismo determine, a fin de dar publicidad a fin de emplazar a los codemandados en el presente juicio. ( ... )

CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

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

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, en contra de RIVERA
MARTINEZ OSCAR ALONSO, expediente número 236/2019, el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad
de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas seis de marzo y nueve de octubre del año dos mil
diecinueve, en su parte conducente dicen: “…Agréguese a sus autos el escrito del apoderado legal de la parte actora,
como se solicita, tomando en consideración las razones expuestas, así como que de los propios autos de los cuales
se desprende el desconocimiento absoluto del domicilio del demandado OSCAR ALONSO RIVERA MARTÍNEZ,
con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese al mismo demandado
por medio de edictos, que deberán publicarse 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, haciéndoles saber que deberán presentarse
a éste juzgado dentro del término de treinta días siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de
traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de quince días, el que empezará a
contar a partir del día siguiente al del que reciban dicho traslado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas
copias, el plazo concedido para producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de
fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; al efecto, quedan a su
disposición en la Secretaría “B” las mencionadas copias de traslado..” Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Vigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciado JOSÉ GUADALUPE MEJÍA GALÁN, ante el C. Secretario de Acuerdos
“B”, Licenciado OMAR GARCÍA REYES, con fundamento en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles,
que autoriza y da fe. Doy fe.- “En la ciudad de México a seis de marzo del dos mil diecinueve. Con el escrito de
cuenta y documento que se acompaña fórmese el expediente número 236/2019 y regístrese como corresponda en el
Libro de Gobierno, guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos que se acompañan, en términos de dicho
escrito se tiene por presentado a BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, por conducto de su apoderado legal PEDRO LUIS SANCHEZ
ROCHIN personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 88,547 el cual se agrega
a los autos demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de RIVERA MARTINEZ OSCAR ALONSO las
prestaciones que indica en su demanda; con fundamento por los artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos
y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con
las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado a los demandados y empláceseles
para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzcan su contestación a la demanda y en su caso ofrezca pruebas,
apercibidos que de no hacerlo así se presumirán confesados los hechos de la misma como lo previene el artículo 271
del ordenamiento jurídico antes invocado..” NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo
Civil de la Ciudad de México Licenciado José Luis de Gyves Marín quien actúa legalmente ante el C. Secretario de
Acuerdos Licenciado Juan de la Cruz Rosales Chi, quien autoriza y da fe. DOY FE.
LIC. OMAR GARCIA REYES.
RÚBRICA
CIUDAD DE MÉXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

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

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

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

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por PATRICIA VIQUEZ SOLIS en contra de LUIS ESPARZA
BARRAGAN del expediente número 194/19, existen entre otras constancias las siguientes que en su parte conducente dicen:

JUZGADO 24°
FAMILIAR
EXP.184/2009
SRIA: “B”

Juzgado 24º de lo Civil: Av. Niños Héroes 132 2º Piso
Torre Norte, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

A QUIEN CORRESPONDA

EDICTO

- - - -En los autos del juicio de CONTROVERSIA
DE ORDEN FAMILIAR TERCER INCIDENTE DE
CESACION DE PENSION ALIMENTICIA
promovido por MARTINEZ SALINAS MONICA
en contra de FAUSTINOS BUSTAMANTE
FILEMON, el C. Juez ordeno, con fundamento en
el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, publíquense edictos por
TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles en el
Boletín Judicial y en el periódico “El Diario Imagen”,
a fin de NOTIFICAR y Emplazar a MANUEL
FAUSTINOS MARTINEZ, quien tiene un término
de quince días, para que conteste a la demanda
incidental, contando dicho termino al día siguiente
de la última publicación, apercibido que en caso de
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
negativo, quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de traslado, para que las recoja.

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL.

En la ciudad de México, siendo las DIEZ horas del día SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, día y
hora señaladas para celebrar la AUDIENCIA PREVIA, DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES ante la
C. JUEZ VIGESIMO DE CIVIL, POR MINISTERIO DE LEY CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ ante la fe de
la C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS, SE HACE CONSTAR que:
Comparece la parte actora PATRICIA VIZQUEZ SOLIS quien se identifica con credencial de elector VQSLPT62111009M800
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su abogado Licenciado GERARDO RUIZ SAUL quien
se identifica con duplicado de su cédula profesional número 1129308 expedida a su favor por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. No comparece la parte demandada LUIS ESPARZA BARRAGAN ni
persona que legalmente la represente, no obstante, de haber sido voceada en varias ocasiones dentro del Local de este Juzgado.
LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA: EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA MANIFIESTA: que,
en este acto, se tenga por autorizado al Licenciado en Derecho Gerardo Ruiz Saúl en términos del cuarto párrafo del artículo
112 del Código de Procedimientos Civiles, para lo cual exhibo copia simple de su cédula profesional, así como se su registro
ante la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno. LA C. JUEZ ACUERDA: Téngase por autorizado al
Licenciado en Derecho que indica en términos del párrafo cuarto, del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, de quien proporciona el número de cédula profesional, por lo que queda facultado para intervenir
en representación de la parte que lo autoriza en todas las etapas procesales del juicio, incluyendo la de absolver y articular
posiciones. Acto seguido y con fundamento en el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles se procedió a verificar
la legitimación procesal de las partes: LA PARTE ACTORA PATRICIA VIZQUEZ SOLIS se encuentra debidamente
legitimada con los documentos base de la acción; EL DEMANDADO LUIS ESPARZA BARRAGAN se encuentra debidamente
legitimado, al ser debidamente emplazado, no obstante se abstuvo de dar contestación a la demanda, constituyéndose en
rebeldía como se advierte del proveído dictado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Pasando al periodo de depuración
del procedimiento, se desprende que no existen excepciones procesales que resolver. Enseguida se pasó a la etapa Conciliatoria
la que no es posible dada la inasistencia la parte demandada. Toda vez que, el demandado fue emplazado por medio de
edictos, publíquese la presente diligencia probatoria POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el PERIODICO
“DIARIO IMAGEN” a petición de la parte actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles. SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS HÁBILES. Con lo anterior
concluye la presente audiencia, firmando quienes intervinieron en ella y quisieron hacerlo junto con la C. JUEZ VIGESIMO
CIVIL, LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LEY, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY ORGANICA ante la fe de la
C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS siendo las diez horas con veinte
minutos del día en que se actúa. Doy fe. –

EDICTOS

“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”
MÉXICO D.F. A 02 DE OCTUBRE DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGÉSIMO
CUARTO DE LO FAMILIAR,
LIC. BLANCA ESTELA
VALDEZ SANTAMARÍA

DEMANDADA: ROBLES GONZALEZ
ALICIA SAGRARIO.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
veintitrés de agosto del año en curso, dictado en los autos
del expediente número 1110/2018, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL promovido por VENTURA GIL
OTILIA en contra ROBLES GONZALEZ ALICIA
SAGRARIO, el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil
de esta Ciudad, ordenó notificar a la demandada
ROBLES GONZALEZ ALICIA SAGRARIO, por
medio de edictos, que deberá presentarse a éste juzgado
dentro del término de treinta días siguientes a la
publicación del último edicto, a recibir las copias de
traslado correspondientes, para dar contestación a la
demanda dentro del plazo de QUINCE días, el que
empezará a contar a partir del día siguiente al del que
reciban ese traslado, y para el supuesto de no comparecer
a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir
su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente
al de la fecha de fenecimiento de los treinta días de
referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; al
efecto, quedan a su disposición en la Secretaría “B” de
este juzgado las mencionadas copias de traslado.

E D I C T O S

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019.

Ciudad de México, a 04 de Septiembre del 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LIC. OMAR GARCIA REYES.

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL.
“El Poder Judicial de la
CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”

EDICTO
EMPLEZAMIENTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE VS UNION NACIONAL DE
PRODUCTORES DE CACAO Y UNION REGIONAL
DE
PRODUCTORES
DE
CACAO
DE
COMALCALCO, TABASCO del el expediente 183/2019,
DEL JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS
CONSTACIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA
DICEN.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CIUDAD DE MÉXICO A VEINTITRÉS DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECINUEVE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Agréguese
a sus autos el escrito presentado por LA PARTE ACTORA
POR CONDUCTO DE SU MANDATARIO JUDICIAL, y
como lo solicita atento al estado procesal que guarda este
juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles atento al
estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido
posible realizar el emplazamiento de la parte demandada
UNIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO
DE COMALCALCO, TABaSCO, en el domicilio
proporcionado por la parte actora ni por las instituciones
que cuentan con registro oficial de personas en consecuencia
es procedente el emplazamiento mediante EDICTOS LOS
CUALES DEBEN PUBLICARSE POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN
JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO
IMAGEN”, debiéndose hacer constar en tales edictos, que
la citada demandada deberá apersonarse a este juicio dentro
de un término de TREINTA DÍAS, para producir su
contestación a la demanda instaurada en su contra, y que
las copias simples para el traslado de ley se encuentran a
su disposición en la Secretaría “A” de este H. Juzgado,

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 PROCESO ORAL
EN MATERIA FAMILIAR.

debiendo dejar razón de su recibo en autos, para los efectos
legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL,
DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, ANTE
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA
LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA LO
ACTUADO. DOY FE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.OTRO AUTO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-.-.-.-.-.-.-.-.Con el escrito de demanda, presentada ante la Oficialía de
Partes común del Tribunal Superior De Justicia De La
Ciudad De México, quien fue remitida por razón de turno
a este H. Juzgado, fórmese expediente físico y se ordena al
oficial administrativo la digitalización y registro de todos
los acuerdos, resoluciones o sentencias que se elaboren, y
toda la información relacionada con los expedientes que
deberán ingresar en el Sistema Integral para la Consulta de
Resoluciones (SICOR) y el Libro de Gobierno bajo el
número de partida que le corresponda de este H. Juzgado.
Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos
exhibidos, y se provee el escrito de demanda en los siguientes
términos: Se tiene por presentado a OSCAR VAZQUEZ
LAGUNES, en su carácter de apoderado de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
Personalidad que se le reconoce en términos de la copia
certificada del instrumento que se acompaña al ocurso de
cuenta, se le tiene demandando en la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA, de UNIÓN NACIONAL DE
PRODUCTORES DE CACAO Y UNIÓN REGIONAL
DE PRODUCTORES DE CACACO DE
COMALCALCO, TAB. Y con fundamento en lo
establecido por los artículos 468, 470, 471, 483 y demás

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL.
(Domicilio Ubicado en el Corporativo Calzada de la Viga número
1174, Torre C, piso 8, Colonia el Triunfo, Delegación
Iztapalapa, C.P. 09430, en esta Ciudad)

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

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

EDICTO

EDICTO

A: HORACIO AYUSO LÓPEZ
En los autos del Juicio Oral Familiar de ACCIONES
DERIVADAS
DE
LA
FILIACIÓN,
INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD,
promovido por MIRANDA PAREDES CRISTIAN
ALEJANDRO, en contra del C. AYUSO GAYTÁN
JOAQÚIN, A TRAVÉS DE SU ALBACEA
HORACIO AYUSO LÓPEZ, registrado bajo el
número de expediente 0007/2019, la C. Juez Interina
Sexto de Proceso Oral en Materia Familiar,
LICENCIADA VERÓNICA IVONNE JIMÉNEZ
ROMERO, ordenó emplazar al demandado
HORACIO AYUSO LÓPEZ, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante publicación por
EDICTOS en el periódico “DIARIO IMAGEN” y
en el Boletín Judicial por TRES VECES DE TRES
EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, para que dentro del
término de QUINCE DÍAS, produzca su
contestación haciendo de su conocimiento que quedan
a su disposición en la Secretaria las copias de traslado,
para que las reciba previas razón que por su recibo
obre en autos.
CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019

El C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad, hace saber
que en cumplimiento a lo ordenado en audiencia celebrada en fecha
dos de octubre y auto de fecha once de noviembre ambos del año dos
mil diecinueve, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por URBASOL, S.A. DE C.V. en contra de
PROMOTORA TEPETZINGO, S. DE R.L. DE C.V., Y OTROS,
expediente 624/2013——————————————-————…….”Y con fundamento en los artículos 277 y 290 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ABRE EL PRESENTE JUICIO A
PRUEBA Y SE CONCEDE A LAS PARTES UN TÉRMINO
COMÚN DE DIEZ DÍAS, PARA SU OFRECIMIENTO. Toda
vez que por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó
emplazar por edictos a CREDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.,
con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena publicar la apertura del presente Juicio a prueba
nuevamente por edictos, mismos que deberán ser publicados por DOS
VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico DIARIO
IMAGEN, haciendo saber a dicha persona moral, el término común
que antecede para que ofrezcan pruebas…….”
……”Se SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL
VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y
alegatos, día y hora que se señalan atendiendo a la agenda de audiencias
que se lleva en este Juzgado, la que en autos se ordena la publicación
de edictos, para hacer al demandado emplazado por este medio el
auto que ordeno abrir el juicio a prueba. Elabórese nuevamente los
edictos ordenados en auto dictado en la audiencia del dos de octubre
del año en curso. QUEDA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA
PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS
Y ALEGATOS EN PROVEIDO DEL VEINTICUATRO DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO…..”

relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite
la demanda en la vía y forma propuestas. Con las copias
simples exhibidas córrase traslado y emplácese a los
demandados para que dentro del término de QUINCE DÍAS
MÁS CUATRO DÍAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA,
produzcan su contestación a la demanda, y toda vez que el
domicilio del demandado se encuentra fuera de la
Jurisdicción del suscrito juez con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 105, 107, 109 del Código Adjetivo Civil,
en virtud de que el domicilio de la demandada se encuentra
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, los insertos
necesarios gírese atento exhorto al CC. JUECES
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
ESTADO DE TABASCO y al C. JUE COMPETENTE
EN EL MUNICIPIO DE COMACALCO ESTADO DE
TABASCO, para que con plenitud de jurisdicción en auxilio
de este juzgado se sirva dar cumplimiento al auto admisorio
de demanda, así como para los efectos señalados por el
artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles, acuerde
promociones, gire oficios a toda clase de autoridades, sean
administrativas, civiles o judiciales, expida copias
certificadas, autorice personas, habilite días y horas inhábiles
que permiten la diligencia del exhorto, tenga por señalados
nuevos domicilios de los demandados para su emplazamiento
y tenga por autorizadas a las personas que señale la parte
actora para recoger el exhorto, para imponer medidas de
apremio y para recibir convenios que las partes presenten
y ratifiquen ante dicho juzgador. Así mismo se pide su
auxilio para que gíre oficio al C. Registrador del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en ese lugar
para que inscriba la demanda, debiéndose acompañar a
dicho oficio copia certificada por duplicado del escrito de
demanda, lo anterior se ordena conforme a lo dispuesto por
el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México, facultando al juez exhortado para que
gire oficios, acuerde escritos, tendientes a diligenciar el
presente exhorto, expida copias certificadas, y dicte las
medidas de apremio que estime pertinentes a diligenciar el
presente exhorto, lo anterior bajo su más estricta
responsabilidad. Previniendo a los demandados, para que
al contestar la demanda señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta jurisdicción, apercibidos que en caso
de no hacerlo así las notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán efectos en términos del artículo 112 del
Código de Procedimientos Civiles. Téngase por señalado
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, y como
lo solicita téngase por autorizada(s) a la(s) persona(s) que
indica para los fines que alude, para los efectos legales a

que haya lugar. Guárdese en el Seguro del Juzgado los
documentos que se acompañan, Se reservan las pruebas que
ofrece, para proveerse como correspondan en el momento
procesal oportuno, en atención a lo dispuesto por el artículo
471 del Código de Procedimientos Civiles. Así mismo este
Juzgado en cumplimiento al acuerdo plenario 15-02/2004
emitida por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, en sesión ordinario de
fecha trece de enero del año dos mil cuatro, relativo a los
órganos, criterios y procedimientos institucionales para la
transparencia y acceso a la información pública de este
Tribunal, con fundamento en el artículo 13 de la citada ley
de Transparencia, se hace del conocimiento de las partes el
derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros
a la publicación de sus datos personales cuando se publique
la sentencia respectiva que se dice en el presente asunto, en
la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva
a su negativa en términos del artículo 25 del mismo
ordenamiento legal en cita. Con fundamento en lo dispuesto
por el(los) artículo(s) 159 tercer párrafo de la Ley orgánica
del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO así como lo previsto en el artículo
2º fracción Séptima y décimo séptima y artículo 24 y 25 del
reglamento del Sistema Institucional del Archivo del tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Tribunal
Superior de Justicia, título Primero y Tercero de las
disposiciones Generales, se hace del conocimiento a las
partes, que una vez que se notifique a los contendientes el
auto mediante el cual se determine que ha concluido el
asunto, se procederá a archivar el asunto así como a la
destrucción de este expediente debiéndose hacer la anotación
correspondiente en el Libro de Gobierno, para los efectos
legales a que haya lugar, asimismo hágase del conocimiento
a la parte actora que a partir de la notificación del auto que
tuvo por concluido el juicio cuenta con el término de SEIS
MESES para que se presente a recibir los documentos
exhibidos al local de este juzgado, en el entendido de que
transcurrido dicho término el expediente será destruido.
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUÍS
CASTILLO SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “A” LICENCIADA LOURDES REGINA
GERMAN QUE AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE
N O T I F Í Q U E S E.
Ciudad de México a 11 de Noviembre de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. LOURDES REGINA GERMAN

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.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO
Juzgado 57º de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México
Secretaria “B”

EDICTO
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA A
CEDILLO ESPARZA MANUEL ALEJANDRO.
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de CEDILLO ESPARZA MANUEL ALEJANDRO, expediente número
1162/2016, se dictó Sentencia Definitiva con fecha cuatro de octubre del año dos mil diecinueve, y que de sus Puntos Resolutivos
señala lo siguiente: “…RESUELVE.- PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, donde la parte actora
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, probó su acción y la parte demandada
CEDILLO ESPARZA MANUEL ALEJANDRO, se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado
del plazo para el pago del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, de fecha veintiocho de noviembre
de dos mil doce. TERCERO.- Se condena a la parte demandada CEDILLO ESPARZA MANUEL ALEJANDRO, al pago del
equivalente a 179.2750 VSMM (ciento setenta y nueve punto dos mil setecientos cincuenta) veces el salario mínimo mensual, en
su equivalente en moneda nacional al momento en que efectúe el pago respectivo, por concepto de saldo insoluto reclamado como
suerte principal. CUARTO.- Se condena a la parte demandada CEDILLO ESPARZA MANUEL ALEJANDRO, al pago de
intereses ordinarios sobre saldos insolutos generados y los que se sigan generando hasta la solución del adeudo, los que deberán
ser calculados en ejecución de sentencia conforme a lo preceptuado por el artículo 515 del Código Procesal Civil para el Distrito
Federal y conforme a la tasa pactada por las partes en el contrato basal. QUINTO.- Se condena a la parte demandada CEDILLO
ESPARZA MANUEL ALEJANDRO, a pagar la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios generados desde el día
siguiente de su incumplimiento, es decir, desde la amortización de Abril dos mil trece, y hasta la total solución del adeudo, lo que
deberá ser calculados en ejecución de sentencia conforme a lo preceptuado por el artículo 515 del Código Procesal Civil para el
Distrito Federal y conforme a la tasa pactada por las partes en el contrato basal. SEXTO.- En caso de que la parte demandada no
realice el pago de las cantidades condenadas a pagar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente sentencia
sea legalmente ejecutable, se procederá al remate judicial del inmueble materia de la presente litis que fue dado en garantía y con su
producto se hará pago a la actora. SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas originadas en la
presente instancia. OCTAVO.- Notifíquese y a la parte demandada mediante edictos que deberán ser publicados dos veces de tres
en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”, conforme a lo preceptuado por el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal. Así, en SENTENCIA DEFINITIVA, lo resolvió y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo
Civil de la Ciudad de México. Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, quien actúa asistido del C. Secretario de Acuerdos
“B”, Licenciado Mario Hernández Jiménez, que autoriza y da fe. - ——————————————————————————
Ciudad de México, A 11 de octubre del 2019
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LA C. SECRETARIA JUDICIAL “A”

CIUDAD DE MEXICO, A 19 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. AMALIA MEJÍA SORIANO

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

______________________________
LIC. MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
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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 NOVENO DE LO CIVIL.

EDICTOS.
SE NOTIFICA PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA A: RESENDIZ
GONZALEZ JOSE AMADOR y NORMA ISABEL ORNELAS GALARZA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por CI BANCO S.A, INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE en contra de RESENDIZ
GONZALEZ JOSE AMADOR y NORMA
ISABEL ORNELAS GALARZA, expediente
número 419/2013, El C. Juez Vigésimo Noveno de lo
Civil, de esta Ciudad, ordenó la publicación de los
puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha
veinte de septiembre del año dos mil diecinueve,
como sigue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------R E S U E L V E . PRIMERO.- Este juzgado es
competente para conocer del presente asunto.
SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía intentada en
donde el actor probó su acción y los demandados se
constituyeron en rebeldía, en consecuencia,
TERCERO.- Se declara vencido el plazo para el pago
del saldo insoluto del crédito otorgado en el contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria que consta en el primer testimonio del
instrumento notarial número 18,332 (Dieciocho
mil, trescientos treinta y dos) de fecha veinticuatro
de septiembre de dos mil dos. CUARTO.- Se
condena a JOSÉ AMADOR RESENDIZ
GONZÁLEZ y NORMA ISABEL ORNELAS
GALARZA, a pagar a la parte actora CI BANCO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/00102 o a quien sus derechos represente, la
cantidad de 53,043.11 (Cincuenta y tres mil, cuarenta
y tres punto once) Unidades de Inversión por concepto
de suerte principal o su equivalente en moneda nacional

al momento en que efectúe el pago. QUINTO.- Se
condena a JOSÉ AMADOR RESENDIZ
GONZÁLEZ y NORMA ISABEL ORNELAS
GALARZA, a pagar a la parte actora CI BANCO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/00102 o a quien sus derechos represente, la
cantidad de 9,184.79 (Nueve mil, ciento ochenta y
cuatro punto setenta y nueve) Unidades de Inversión
por concepto de intereses ordinarios y 14,014.11
(Catorce mil, catorce punto once) Unidades de
Inversión por concepto de intereses moratorios, ambos
conceptos generados al diecinueve de febrero de dos
mil trece, más los que se sigan causando a partir del
día veinte del mes y año citados hasta el pago finiquito
del adeudo. SEXTO. Se absuelve a los demandados
el pago del Impuesto al Valor Agregado respecto de
los intereses ordinarios y moratorios. SÉPTIMO.- Y
tomando en cuenta la existencia de cantidades líquidas
condenadas a pagar, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 506 del Código de Procedimientos
Civiles, se concede a los demandados un término de
CINCO DÍAS para que hagan pago voluntario al actor,
con el apercibimiento que de no hacerlo así, se
procederá al remate del bien objeto de la garantía
hipotecaria y con el producto de su venta, se haga pago
al actor, ello de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles.
OCTAVO.- Hágase del conocimiento deSOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO en su calidad de

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL.
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano
Democrático de Gobierno”

JUZGADO 13 DE LO CIVIL
EDICTO
“ E M P LA Z A M I E N T O “
FOUNDING STATION, S. A. P.I. DE C.V., por conducto de su representante legal.
Que, en autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por CUETO PÉREZ PEDRO MANUEL Y CUETO
CAÑIZO PEDRO JESÚS en contra de MANUEL HERNÁNDEZ KURI, ENRIQUE URIBE HAGHENBECK Y
FOUNDING STATION, S.A.P.I DE C.V., expediente número 405/2018, el C. Juez Décimo Tercero Civil de la Ciudad de
México, dictó un auto que a la letra dice:
“…. Ciudad de México a diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve. ….”.
“…. toda vez que ya fue agotada la búsqueda de domicilio en las instituciones que obran en autos, continúese con el
procedimiento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio se ordena emplazar al
codemandado FOUNDING STATION, S. A. P.I. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL por
medio de edictos que se publicaran por tres veces consecutivas en el periódico de circulación amplia y de cobertura nacional
LA JORNADA y en un periódico local de la Ciudad de México DIARIO IMAGEN, para que en el término de TREINTA
DÍAS de contestación a la demanda instaurada en su contra, término que empezará a contar a partir de la última publicación
que se realice, quedando a su disposición las copias de traslado en la secretaría “A” de este juzgado. - NOTIFIQUESE. –
Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil Maestro MARCOS NANDEZ ONOFRE, ante la C. Secretaria de
Acuerdo “A”, Licenciada IRMA VELASCO JUÁREZ con quien actúa, autoriza y da fe. – DOY FE.” .- R u b r i c a s. “…. Otro auto que a la letra dice: Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. ….”. “…. Se tiene por presentada
a los coactores, CUETO PÉREZ PEDRO MANUEL y CUETO CAÑIZO PEDRO JESÚS por su propio derecho,
demandando en la VÍA ORDINARIA MERCANTIL de: HERNANDEZ KURI MANUEL, URIBE HAGHENBECK
ENRIQUE y FOUNDING STATION, S.A. P.I. DE C.V. esta última a través de su representante, las prestaciones que
indica en su escrito inicial de demanda, misma que se admite a trámite con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio. - - - Con las copias simples exhibidas, debidamente cotejadas y
selladas, córrase traslado y emplácese a los demandados, para que conteste la demanda dentro del término, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo, se tendrá por presuntamente confesados los hechos de la demanda, en términos de lo dispuesto
por el artículo 329, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. ….”.
“…. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ MAESTRO MARCOS NANDEZ ONOFRE, QUIEN ACTÚA
ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA IRMA VELASCO JUÁREZ QUE AUTORIZA Y DA FE.
DOY FE.”.- R u b r i c a s.LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA IRMA VELASCO JUÁREZ.

fiduciario sustituto de Banco de México, en el
Fideicomiso denominado Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), el
estado de ejecución para que intervenga en el avalúo
y subasta de los bienes, si así le conviniere, en términos
de lo dispuesto por el artículo 567 del Código de
Procedimientos Civiles. NOVENO.- No se hace
especial condena en costas. DÉCIMO.NOTIFÍQUESE y a los demandados deberá
notificarse los puntos resolutivos de esta sentencia por
medio de edictos, que se publicarán por dos veces de
tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
de conformidad con el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles. A S Í DEFINITIVAMENTE
JUZGANDO lo resolvió y firma el C. JUEZ
VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL,
LICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA
CARREÓN, quien hace del conocimiento de las partes
que es el nuevo titular a partir del primero de febrero
de dos mil diecinueve, de acuerdo al artículo 115 del
Código de Procedimientos Civiles para esta entidad
y en términos delOFICIO CJCDMX-SG-PL1849/2019 DE FECHA TREINTA DE ENERO DE
DOS MIL DIECINUEVE, SIGNADO POR LA
MAESTRA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE,
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN ACUERDO 18-05/2019 DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, ello ante su C. SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADO JOSÉ ARTURO
ÁNGEL OLVERA, con quien actúa, autoriza y da
fe. Doy Fe.————————————————

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

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

EDICTO
EN LOS AUTOS ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
en contra de IRMA GARCIA PONCE Y JOSE ASCENCION
ROSAS MONROY, expediente número 309/2018, la C. Juez
Trigésimo Tercero de lo Civil, Licenciada ELVIRA CARVAJAL
RUANO, por auto dictado con fecha diez de octubre del dos mil
diecinueve, se ordena sacar a remate en pública subasta el
inmueble ubicado en Conjunto Condominal “Galaxia Vallejo”
subconjunto “B” Condominio “3” Calzada Vallejo Numero 1268
Edificio B9, Departamento 201, Colonia Santa Rosa, Gustavo
A. Madero en esta Ciudad; con las siguientes medidas, linderos
y colindancias: AL SURPONIENTE: En 5.9250 metros con
departamento 202; AL SURPONIENTE: En 1.1000 metros
con acceso al departamento y nucleo de escaleras; AL
NORORIENTE: En 5.2500 metros con área común del
subconjunto; AL NORORIENTE: En 1.8500 metros con cubo
de iluminación; AL NORPONIENTE: En 0.9750 metros con
nucleo de escaleras; AL NORPONIENTE: En 8.2500 metros
con área común del condominio; AL SURORIENTE: En 7.0750
metros con edificio B8, AL SURORIENTE: En 2.1500 metros
con cubo de iluminación; ARRIBA: En 59.8600 metros
departamento 301, ABAJO: En 59.8600 metros con
departamento 101, cuenta con uso exclusivo de cajón de
estacionamiento B9-201 y para que tenga verificativo la audiencia
de remate en segunda almoneda, se señalan LAS ONCE
TREINTA HORAS DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.,
precio del avalúo menos la rebaja del 20% a que se refiere el
artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles.
S E C O N V O C A N P O S T O R E S.
LA C SECRETARIA DE ACUERDOS *A*
MAESTRA MARTINA SAULA ARMAS LUNA.

LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA.

Ciudad de México a 22 de octubre del 2019.

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 Cuadragésimo Noveno de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1111/2015.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de treinta de agosto y seis de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en los autos relativos
al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CSCK 12 MEXCO I, S. DE R.L. DE C.V., en contra de FANY DE LA CRUZ
CANTO LUGO, EXPEDIENTE NÚMERO 1111/2015, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, dictó un auto que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE. Agréguese a su expediente 1111/2015 el escrito del apoderado de la actora, formulando las manifestaciones a que se
contrae el escrito de cuenta, devolviendo el exhorto y edictos por las razones que indica, los que se ordena depurar al carecer de
sentido agregarlos en autos, en consecuencia en sustitución de la audiencia de remate en primera almoneda fijada en autos se señalan
las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, debiendo prepararse la misma como se encuentra
ordenado en autos de treinta de agosto y seis de septiembre de dos mil diecinueve… NOTIFIQUESE… CIUDAD DE MÉXICO,
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE… Agréguese a su expediente 1111/2015 el escrito del apoderado de la actora,
formulando las manifestaciones a que se contrae el escrito de cuenta y como lo pide se aclara que el exhorto ordenado en auto de
treinta de agosto del presente año, deberá girarse al Juez Civil Competente en el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana
Roo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- 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, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy…CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECINUEVE…Agréguese a su expediente 1111/2015 el escrito del apoderado de la parte actora, formulando las
manifestaciones a que se contrae el de cuenta, acusando la rebeldía en que incurrió su adversaria al abstenerse de desahogar la vista
que se le ordenó por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve y como lo pide, por así corresponder al estado de los autos, se
señalan las DIEZ HORAS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la diligencia
de remate en primera almoneda respecto del bien inmueble hipotecado, identificado como “LOTE DE TERRENO (AHORA
CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO
DE QUINTANA ROO, MARCADO CON EL NÚMERO NOVENTA Y CINCO, UBICADO EN LA MANZANA CATORCE,
SUPERMANZANA SETENTA Y SIETE, DE LA CALLE OCHENTA, cuyas características obran en autos sirviendo de base para
el remate la cantidad de $1’134,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO 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 de 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, y toda vez que el inmueble materia del remate se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción
del suscrito Juez gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva cumplimentar en sus términos
el presente proveído y ordene la publicación de los edictos en los lugares de costumbre y en el periódico de circulación de dicha
localidad que tenga a bien señalar el C. Juez exhortado por una sola ocasión, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de
remate cuando menos trece días hábiles, en razón de la distancia y de acuerdo a la legislación procesal de ése Estado, facultando al
C. Juez exhortado para acordar promociones de la parte actora, girar oficios de estilo y en general todo aquello necesario a fin de dar
cumplimiento al presente proveído, inclusive de resultar incompetente en razón de materia o territorio, emita los autos necesarios
para enviar el exhorto al juzgado competente, por autorizadas a las personas que indica para los fines que precisa, lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.- 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,
con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE OCTUBRE DEL 2019
RÚBRICA
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO
SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 2 de diciembre 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 DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
EL PORDER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

EDICTO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1305/2018
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictados en fechas
nueve de septiembre, quince y primero todos de febrero todos
del dos mil diecinueve del deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK INVERLAT,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de
GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. Y
RENÉ POZOS VILLAVERDE en el cual se ordenó en
términos del artículo 639 del Código de Procedimiento Civiles
publicar por medio de EDICTOS que se publicaran por dos
veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”
los siguientes proveídos:

457, respectivamente, insertando en tales edictos el presente
proveído, así como los autos de fechas, siete de agosto de agosto
del dos mil diecisiete, diecisiete de octubre del dos mil diecisiete,
treinta de noviembre del dos mil dieciocho, visible a foja 424, y
veintinueve de enero del dos mil diecinueve, visibles a fojas 427
y 428 del presente expediente, (…). Bajo tal contexto, y como
consecuencia de lo expuesto, se deja sin efectos la citación a las
partes para oír la sentencia definitiva ordenada en audiencia de
fecha veintiocho de agosto del dos mil diecinueve; por lo que se
ordena a la Secretaria de Acuerdos respectiva, gire sus instrucciones
a efecto de que se haga la anotación correspondiente en el libro
de sentencias. NOTIFÍQUESE.(…).

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil
diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de
su apoderado legal, se tiene devolviendo edictos sin presentar por
los motivos que indica y como se solicita, se aclara el proveído
de fecha nueve de septiembre del año en curso, en virtud que en
el mismo se dijo: “…periódico DIARIO DE MÉXICO…”,
debiendo decir: “…periódico DIARIO IMAGEN…”, aclaración
que se formula con fundamento en los artículos 81 y 84 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que forma
parte integral del auto de referencia, para los efectos legales a haya
lugar. Ahora bien, en cumplimiento al proveído de referencia
proceda la encargada del archivo a turnar el expediente para la
elaboración del turno correspondiente y lo ponga a disposición de
la interesada para su diligenciación.

En la Ciudad de México a quince de febrero de dos mil
diecinueve. (…), en esta tesitura con fundamento en el artículo
122 del Código de Procedimiento Civiles, emplácese a la
codemandada GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE
C.V., por medio de EDICTOS que se publicaran 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, concediéndole a la parte
demandada un término de TREINTA DÍAS contados a partir del
día siguiente de la publicación del último edicto para recoger las
copias de traslado las cuales están a su disposición en el local
de éste juzgado para dar contestación a la demanda, debiendo
publicarse en el edicto antes mencionado una extracción del auto
admisorio de demanda. (…).

En la Ciudad de México a nueve de septiembre del dos mil
diecinueve. Dada nueva cuenta con los presentes autos, y tomando
en consideración que al ser turnados los autos originales a la Titular
de éste Juzgado para dictar la sentencia definitiva que en derecho
correspondiera ordenada en proveído dictado en audiencia de
veintiocho de agosto del año en curso, ésta se avocó al estudio de
dichas actuaciones, cuya eficacia probatoria es plena de
conformidad con los artículos 327 fracción VIII y 403 del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de México, de las que
se desprende que nos encontramos en presencia de un juicio donde
el emplazamiento a los codemandados GRUPO AGRO
INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. y RENE POZO
VILLAVERDE, se efectúo mediante edictos que se ordenaron
publicar en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO DE
MÉXICO” por TRES VECES de tres en tres días debiendo mediar
en las mismas fechas, según proveídos de fechas primero y quince
de febrero ambos del dos mil diecinueve, respectivamente, por
ignorarse el domicilio de éstos, aun girándose los oficios de
búsqueda correspondientes a distintas dependencias. Sin embargo,
de los edictos de emplazamiento respecto al codemandado RENE
POZO VILLAVERDE, visibles a fojas 464, 465, 467, 469, 473,
474 y 475, así como de los edictos de emplazamiento del
codemandado moral GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A.
DE C.V. que se observan a fojas 483, 484, 486, 487, 489, 490 y
491, todos del expediente en que se actúa, se advierte que los autos
insertos en ellos de fechas siete de agosto y diecisiete de octubre
ambos del año dos mil diecisiete, donde se admite la demanda
entablada en su contra y ordena emplazarlos, para que den
contestación a la misma, se asentaron por error con año distinto,
esto es, de siete de agosto y diecisiete de octubre ambos del año
dos mil dieciséis, cuando lo correcto era del año dos mil diecisiete.
Además, se omitió insertar en dichos edictos el acuerdo dictado
con fecha treinta de noviembre del dos mil dieciocho, visible a
foja 424, donde se tuvo por recibido el expediente en que se actúa
y oficio que remitió el Juzgado Cuadragésimo Tercero Civil de la
Ciudad México, en relación a la radicación de los autos principales
y documentos descritos en el oficio de cuenta, de conformidad a
lo ordenado por el acuerdo número 42-46/2018 emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, por
sesión ordinaria de fecha catorce de noviembre del dos mil
dieciocho, mismo que ordenó la extinción de dicho Juzgado entre
otros, así como, la distribución de los expedientes a los cincuenta
y siete Juzgados Civiles subsistentes de primera instancia de esta
Ciudad; y el acuerdo de fecha veintinueve de enero del dos mil
diecinueve, visibles a fojas 427 y 428, donde se ordenó que
mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL se hiciera del
conocimiento de la parte demandada GRUPO AGRO
INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. y RENE POZO
VILLAVERDE el proveído de treinta de noviembre del año dos
mil dieciocho, a efecto de no vulnerarles derecho alguno a dichos
demandados. De tal manera, lo procedente es declarar la nulidad
de lo actuado a partir del auto de fecha veinticinco de febrero
del dos mil diecinueve, con la finalidad de evitar futuras nulidades
y no generar estado de indefensión a la parte demandada, y
consecuentemente, se ordena elaborar de nueva cuenta los edictos
correspondientes a fin de emplazar a los demandados GRUPO
AGRO INDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. y RENE POZO
VILLAVERDE en términos de los autos de fechas primero y quince
de febrero ambos del dos mil diecinueve, visibles a fojas 431 y

Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil diecinueve.
(…), se ordena emplazar por medio de edictos al codemandado
RENE POZOS VILLAVERDE, debiendo publicarse TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL
y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber al mismo
que se le concede un término de TREINTA DÍAS, contados a
partir del día siguiente de la última publicación para que reciba
las copias simples de traslado, mismas que se encuentran en el
seguro del Juzgado para que dentro del término de QUINCE DÍAS
MAS TRES EN RAZÓN DE LA DISTANCIA conteste la
demanda instaurada en su contra en términos de lo ordenado por
autos de fecha siete de agosto y diecisiete de octubre del dos mil
diecisiete, haciendo constar que las copias de traslado están a su
disposición en el local de éste juzgado para dar contestación a la
demanda, debiendo publicarse en el edicto antes mencionado una
extracción del auto admisorio de demanda de fecha siete de agosto
y el de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como
el de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho y del
presente acuerdo. (…).
Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.
(…). Finalmente a efecto de no vulnerar derecho alguno a la
parte demandada mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL
hágase del conocimiento de la misma el proveído de fecha
treinta de noviembre del año en curso, para los efectos legales
a que haya lugar. Elabórese la cedula de notificación respectiva
y túrnese al C. Actuario a fin de que se sirva diligenciar la
misma.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo
Segundo de la Ciudad de México Licenciada Patricia Méndez
Flores, asistida de laC. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada
Areli Aviles Cornejo, que autoriza y da fe. Doy Fe.
Ciudad de México a treinta de noviembre del año dos mil
dieciocho. Por recibido el expediente y oficio que remite el Juzgado
Cuadragésimo Tercero Civil de la Ciudad México, en relación a
la radicación de los autos principales y documentos descritos en
el oficio de cuenta, de conformidad a lo ordenado por el acuerdo
número 42-46/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, por sesión ordinaria de fecha
catorce de noviembre del dos mil dieciocho, mismo que ordenó
extinción de dicho Juzgado entre otros, así como, la distribución
de los expedientes a los cincuenta y siete Juzgados Civiles
subsistentes de primera instancia de esta Ciudad, en consecuencia,
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, procédase
a actualizar la carátula del expediente y a guardar los documentos
que se acompañan en el seguro del Juzgado. Por lo anterior, la
Suscrita Juzgadora se avoca al conocimiento del presente juicio,
en atención al acuerdo número 42-46/2018 antes citado.
(…) NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo
Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, LICENCIADA
PATRICIA MÉNDEZ FLORES, ante la C. Secretaria de
Acuerdos, LICENCIADA ARELI AVILES CORNEJO, quien
autoriza y da fe. Doy fe.
Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.
Dada nueva cuenta con los presentes autos, se aclara en su parte
conducente el auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
por lo que se refiere a la Anotación Registral, debiendo quedar
como sigue: “….Como lo solicita el ocursante, y toda vez que ha

exhibido con el escrito de demanda, copias tanto escrito,
documentos base de la acción, y el documento con el que justifica
su representación, tal y como lo establece el artículo 479 del Código
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procédase
a la anotación de la demanda en el Registro Público de la
Propiedad correspondiente, previo cotejo con sus originales se
certifiquen dichos documentos por el Secretario de Acuerdos,
previo el pago de los derechos que haga el ocursante ante la
institución correspondiente de las fojas respectivas, que pertenecen
a los documentos que se han de cotejar, debiendo exhibir para tal
efecto el ticket en el que consta dicho pago, haciendo constar que
se expiden para efectos de que la parte interesada inscriba su
demanda; por lo que una vez que sea hecho lo anterior, pónganse
a disposición de la parte actora para su diligenciación, en la
inteligencia que deberá recibir dicho oficio y devolverlo
debidamente diligenciado dentro del término de tres días a partir
del día siguiente al en que se ponga a su disposición, apercibido
que de no hacerlo se le impondrá una multa de $1,000.00 (UN
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), tal y como lo
establecen los artículos 62 fracción II y 73 fracción I del Código
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México…” aclaración
que se hace, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo
ser el presente proveído parte integral del auto ante citado. Por lo
que igualmente dese cumplimiento al auto de fecha seis de octubre
de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL EN
LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO FELIPE DE JESÚS
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, ASISTIDO DEL SECRETARIO
DE ACUERDOS “A”, LICENCIADO SERAFÍN SALAZAR
TORRES, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.
Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil diecisiete. Con
el escrito de cuenta, documentos y copias simples que al mismo
se acompaña, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número 681/2017. (…)
AUTO ADMISORIO
Se tiene por presentado a SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABAKN INVERLAT, por conducto de
su apoderado RICARDO AGUIRRE MARIN, personalidad que
se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento
notarial número setenta mil ochocientos nueve, de fecha nueve
de junio de dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario Público
número uno de la Ciudad de México, Licenciado ROBERTO
NÚÑEZ Y BANDERA, demandando en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA de GRUPO AGROINDUSTRIAL ARIAS,
S.A. DE C.V. y RENE POZOS VILLAVERDE, las prestaciones
reclamadas en el escrito inicial de demanda, con fundamento en
los artículos 12, 255, 256, 468, 469, 470 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la
vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas, selladas
y cotejadas córrase traslado y emplácese a los demandados para
que en el término de QUINCE DÍAS MAS TRES DÍAS EN
RAZON DE LA DISTANCIA, produzcan su contestación,
opongan excepciones y defensas que estime conveniente,
apercibidos que de no hacerlo así, se les tendrá por presuntamente
confesados de los hechos de la demanda, lo anterior con
fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México.
(…) Se apercibe a los demandados para que señale domicilio
dentro de esta jurisdicción, en el entendido que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán
por medio de Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en el
artículo 637 del Código de Procedimiento Civiles.
Por ofrecidas como pruebas de la actora las que se señala,
reservándose su acuerdo en relación con la admisión, para el
momento procesal oportuno.
TERMINO COMUN

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

“EDICTO”
NOTIFICACIÓN.
“PABLO ERNESTO HIDALGO AGUILAR Y MARÍA EUGENIA
LANDA VERDE”
En el expediente número 672/2017, relativo al juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, seguido por HIR PYME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra de PABLO
ERNESTO HIDALGO AGUILAR Y MARÍA EUGENIA
LANDAVERDE LOZANO, la C. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil
dictó el auto de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, que en
su parte conducente dice: … se deja sin efectos la fecha señalada en auto
de once de octubre último y en su lugar se señalan las DOCE HORAS DEL
DIA VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que
tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, debiéndose preparar
en términos de lo ordenado en auto de fecha once de octubre del año en
curso, otro auto de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, que en
su parte conducente dice: … se tiene por acusada la rebeldía que se hace
valer toda vez que los codemandados no dieron contestación a la demanda
instaurada en su contra… se tiene por perdido su derecho por no haberlo
ejercitado dentro del término concedido para ello, en consecuencia hágaseles
las notificaciones, aún las de carácter personal por Boletín Judicial, de igual
manera… se concede un término de QUINCE DÍAS comunes a las partes
para desahogar pruebas… Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte
actora… para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas,
y en preparación a la confesional, cítese a PABLO ERNESTO HIDALGO
AGUILAR y a MARIA EUGENIA LANDAVERDE LOZANO, para que
comparezcan al local de este juzgado en forma personal y no por conducto
de apoderado o persona facultada para ello, el día y hora antes citado, a
absolver posiciones, apercibidos que en caso de no hacerlo sin justa causa
se les tendrá por confesos de las posiciones que previamente sean calificadas
de legales… Asimismo, se tienen por desahogadas las pruebas marcadas
con los números 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9, mismas que por tratarse de documental
y obrar en autos así como la instrumental de actuaciones y presuncional
legal y humana han quedado desahogadas por su propia y especial naturaleza,
y tomando en consideración que los codemandados fueron emplazados por
edictos, notifíquese la fecha señalada para la celebración de la presente
audiencia mediante edictos que se publicaran por TRES VECES
CONSECUTIVAS en los periódicos “DIARIO IMAGEN ” y en “EL
DIARIO DE MÉXICO”, uno de cobertura nacional y otro de circulación
en la ciudad de México. NOTIFÍQUESE …
México, Ciudad de México a 20 de Noviembre de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ELVIA PATRICIA RAMOS SOTO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO FAMILIAR.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”.
Juzgado VIGESIMO
De lo familiar
“B” Secretaría
Exp. Núm. 1370/17
Oficio Núm. 6190

E D I C T O
CITESE A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
IGUAL O MEJOR DERECHO A HEREDAR EN LA
PRESENTE SUCESION.

Con fundamento en el artículo 53 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, se hace del conocimiento a
los demandados, que para el caso de opongan las mismas
excepciones, deberán nombrar un mandatario judicial, quien tendrá
las facultades que en el poder se le hayan concedido, necesarias
para la continuación del juicio. En caso de no designar mandatario,
podrán elegir de entre ellas mismas, un representante común, en
caso de no nombrar mandatario judicial ni hacer elección de
representante común, o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez
nombra desde éste momento como representante común a GRUPO
AGROINDUSTRIAL ARIAS, S.A. DE C.V. (…).
NOTIFÍQUESE.- (…).

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha
veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve,
dictado en el juicio INTESTAMENTARIO a bienes de
TORRES MORALES DOLORES, “… con apoyo en
lo dispuesto por el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles, fíjense avisos en los Tableros
de éste Juzgado, de la Tesorería de la Ciudad de México,
de la Alcaldía Venustiano Carranza, anunciando la
muerte del autor de la presente sucesión, TORRES
MORALES DOLORES, mima que fue denunciada ante
este Juzgado por la C. MARIA SUSANA TORRES
ZAVALA en su carácter de sobrina del autor de la
presente sucesión, para los que se crean con igual o
mejor derecho a heredarle y comparezcan ante éste
Juzgado a reclamarla dentro del término de CUARENTA
DÍAS, para lo cual deberá girarse los avisos
correspondientes a las dependencias oficiales antes
mencionadas. Y asimismo, deberán de publicarse
EDICTOS para el mismo fin por dos veces de diez en
diez días en el periódico “DIARIO IMAGEN”. . .”

AT E N TAM E N T E
Ciudad de México, a 22 de noviembre del 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

MEXICO, D.F. A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. ARELI AVILES CORNEJO

LIC. NORMA MARTINEZ CRUZ.

Con fundamento en el artículo 130 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el término
común para los codemandados para contestar la demanda, empezará
a contar para ambos, desde el día siguiente en que el segundo se
tenga por emplazado.
REPRESENTANTE COMUN
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DIARIOIMAGEN

Lunes 2 de diciembre de 2019

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR.

EDICTO
C.C. SILVIA EUGENIA, RODOLFO, RENÉ ANTONIO, NORMA ISABEL, IRMA LETICIA, ALMA LUZ, HÉCTOR DAVID, HILDA CRISTINA, RUBEN ARMANDO
y MARIO ALBERTO, todos de apellidos CRUZ CAMARILLO.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra radicado el juicio INTESTAMENTARIO a bienes
de DOLORES CAMARILLO ARAUZ y/o DOLORES CAMARILLO expediente 397/2018, en el cual se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA cuyos puntos
resolutivos a la letra dicen:
“CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
VISTOS, para resolver sobre la DECLARATORIA DE HEREDEROS en los autos del juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de DOLORES CAMARILLO
ARAUZ, expediente Número 397/2018, y
R E S U L T A N D O:
C O N S I D E RAN D O S :

PRIMERO.- Ha sido procedente la Sucesión Intestamentaria a bienes de DOLORES CAMARILLO ARAUZ.
SEGUNDO.- Se declara como Únicos y Universales Herederos en la presente sucesión a SILVIA EUGENIA, RODOLFO, RENE ANTONIO, NORMA ISABEL, IRMA
LETICIA, ALMA LUZ, HÉCTOR DAVID, HILDA CRISTINA, RUBEN ARMANDO y MARIO ALBERTO todos de apellidos CRUZ CAMARILLO por partes iguales.
TERCERO.- Se reconoce el derecho a recibir gananciales a la sucesión de RODOLFO CRUZ VERGARA.
CUARTO.- Para que tenga verificativo la JUNTA DE HEREDEROS a que se refiere al artículo 805 de Código de Procedimientos Civiles para esta demarcación territorial,
se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, lo anterior sin perjuicio de que mediante atento escrito
efectúen dicha designación, atendiendo a los principios de celeridad, concentración, económica y dirección procesales.
QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 639 y 122 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resolutivos de la presente resolución,
por tres veces de tres en tres días en el Periódico “DIARIO IMAGEN”.
SEXTO.- Guárdese copia electrónica de la presente resolución, para los efectos del artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en los términos que al efecto procede, de conformidad con el Sistema para Consultas de Resoluciones.
SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE.
ASÍ, INTERLOCUTORIAMENTE juzgando, lo resolvió y firma la C. Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, Licenciada BLANCA IVONNE
ÁVALOS GÓMEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada ZUHEI NALLELY GUZMAN VELEZ, con quien actúa, autoriza y da fe”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO MAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México, a veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve.“Dada nueva cuenta con los presentes autos, con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, en vía de regularización del
procedimiento, se aclara la sentencia interlocutoria dictada el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en su considerando I, penúltimo párrafo en donde dice: “Por lo
que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1607 del Código Civil, deberá declarárseles como Únicos y Universales Herederos a AGUSTINA DEL CARMEN,
OCTAVIANO, MARTHA VICTORIA, ARTURO JOAQÚIN, ANGEL LUCIO, OTILIA, PATRICIA de apellidos FUENTES PONCE, así como a las sucesiones de
EMMA, ARCADIA ELISA, ALEJANDRO y ÁLVARO de apellidos FUENTES PONCE por partes iguales.”
DEBE DECIR: “Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1607 del Código Civil deberá declarárseles como únicos y Universales Herederos a SILVIA
EUGENIA, RODOLFO, RENÉ ANTONIO, NORMA ISABEL, IRMA LETICIA, ALMA LUZ, HÉCTOR DAVID, HILDA CRISTINA, RUBEN ARMANDO y MARIO
ALBERTO todos de apellidos CRUZ CAMARILLO por partes iguales.
Aclaración que se hace de conformidad con lo dispuesto por el precepto legal antes señalado, debiendo formar el presente auto parte integra de la resolución de referencia
ya sea en copia simple o certificada que se expida del mismo, para los efectos legales a que haya lugar.
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, Licenciada Blanca Ivonne Ávalos Gómez ante la Secretaria de
Acuerdos “A”, Licenciada ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ, que autoriza y da fe. Doy fe”.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE OCTUBRE DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ

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

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

EDICTO

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

CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.
A sus autos el escrito presentado por RAMÓN ALBERTO
RODRÍGUEZ LAZOS, mandatario judicial de la parte actora
en el presente juicio, por vertidas las manifestaciones realizadas en
el escrito de cuenta, y tomando en consideración que no obstante los
diversos oficios que se ordeno girar en autos, a fin de localizar el
domicilio en donde pudieran ser notificada la moral codemandada
en el presente juicio, no fue posible tal y como se desprende de
constancias de autos. En consecuencia como lo solicita se ordena
EMPLAZAR a la codemandada CRÉDITO COMERCIAL
MEXICANO, INSTITUTO FIDUCIARIO Y FINANCIERO,
S.A., por medio de edictos, que se publiquen por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS debiendo mediar entre cada
publicación DOS DÍAS hábiles, en el BOLETÍN JUDICIAL y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, de conformidad con el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal hoy Ciudad de México; haciéndole saber que deberá
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS para que produzca
su contestación, oponga excepciones y defensas, aporte las pruebas
que tuviera, apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo, y el juicio se seguirá
en su rebeldía, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, con
fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles
para Distrito Federal hoy Ciudad de México, y al efecto quedan a su
disposición las copias simples de la demanda y sus anexos en la
Secretaria “A” de éste JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ubicado en Claudio Bernard, número 60 séptimo piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.Proceda la C. Encargada
del turno a elaborar los edictos ordenados, quedando a disposición
de la parte interesada para su debida diligenciación.NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo
Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Doctor
en Derecho AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria
de Acuerdos “A” Maestra en Derecho REMEDIOS MANI
MARTÍNEZ, con quien actúa y da fe.- Doy Fe.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICOJUZGADO
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
Doctor Claudio Bernard # 60, 4º Piso, Colonia Doctores
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

EDICTO

E D I C T O.
SE EMPLAZA A
GUILLERMO FIGUEROA GONZÁLEZ

R E S U E LVE :

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL expediente 533/2019,
promovido por PEREA DE PIMENTEL MARIA DEL CARMEN
en contra de ANDRES ARELLANO DELGADO Y CRÉDITO
COMERCIAL MEXICANO, INSTITUCIÓN FIDUCIARIO Y
FINANCIERO, S.A. El C. Juez 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 DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL.

EDICTO
CONVOCAR POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de AGUILAR GARCÍA MAURICIO Y SALINAS
CHAPARRO ALMA DELIA expediente número 823/2017.
Secretaría “A”, el Juez 72º Civil de esta capital, con domicilio en
Calzada La Viga, 1174, 6º piso, Colonia El Triunfo, Alcaldía
Iztapalapa, C.P. 09430 en la Ciudad de México, se ordenó mediante
proveído de fecha cuatro de octubre del presente año, que en su
parte conducente dice: “… para la diligencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA, respecto de la VIVIENDA 74 Y ELEMENTOS
COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, PROTOTIPO “SAUCE”,
LOTE 22, MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL 9, DE LA
AVENIDA HACIENDA DE LOS AHUEHUETES, RESULTANTE
DE LA LOTIFICACIÓN DE LA MANZANA XX (VEINTE
ROMANO), QUE FORMAN PARTE DEL CONJUNTO URBANO
TIPO INTERES SOCIAL DENOMINADO “HACIENDA DE
CUAUTITLAN” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN, DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE
MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, debiéndose
convocar postores por medio de edictos que se fijaran POR UNA
SOLA OCASIÓN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha
de remate cuando menos cinco días hábiles que deberán publicarse
en los Tableros de Avisos de la Tesorería de la Ciudad de México,
en los tableros de avisos judiciales de este Juzgado y en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, siendo el valor dictaminado del bien a rematar
la cantidad de $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) ello como consta del único avalúo exhibido
que obra en autos rendido por la Arquitecta Evelyn Brigitte Rodríguez
Alfaro, y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente indicada y que es la señalada en el
avalúo … NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL MAESTRO JOSÉ
ENCARNACIÓN LOZADA CIELOS, asistido del C. Secretario de
Acuerdos “A” Licenciado JOSE ANTONIO VARGAS DEL
VALLE.- Doy Fe.
Ciudad de México a 09 de octubre de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos “A”.
______________________________________
LIC. JOSÉ ANTONIO VARGAS DEL VALLE

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
ABARROTERA CASA MORELOS S.A. DE C.V.,
ASOCIACIÓN ABARROTERA MORELOS S.A. DE C.V. Y
GUILLERMO FIGUEROA GONZÁLEZ, expediente número
903/2016, el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil, en auto
de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve y con
fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, ordenó
emplazar por medio de edictos al codemandado físico,
GUILLERMO FIGUEROA GONZÁLEZ, haciéndole saber que
la parte actora BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, le
demanda en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL el pago de
la cantidad de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100
M.N.) por concepto de suerte principal, así como los intereses
ordinarios a razón del 6.36% de tasa anual desde la fecha de
suscripción del pagaré hasta la fecha de su vencimiento, así
como los intereses moratorios sobre la suma vencida del principal
insoluto del monto a partir del día siguiente a la fecha de su
vencimiento y por último por gastos y costas que el presente
juicio origine, a fin de que el codemandado físico dentro del
término de OCHO DÍAS posteriores a la última publicación del
edicto correspondiente proceda a dar contestación a la demanda,
oponga excepciones y defensas, ofrezca pruebas y se oponga a
la ejecución, apercibido que para el caso de no contestarla dentro
del término concedido, se tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, quedando a su disposición en la Secretaria
“A” de este juzgado, las copias simples de traslado respectivas.

C. NADIA ELENA SANTOYO ABOYTES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DEL
ORDEN FAMILIAR, ALIMENTOS (INCIDENTE DE
CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA),
EXPEDIENTE 1657/2011, PROMOVIDO ANTE EL
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, POR MARCELA ABOYTES MONTOYA EN
CONTRA DE MANUEL SANTOYO SÁNCHEZ, MEDIANTE
AUTO DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, SE ORDENÓ HACERLO SABER
QUE SE LE CONCEDE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA
QUE CONTESTE LA DEMANDA INCIDENTAL
INTERPUESTA EN SU CONTRA, OFRECIENDO Y
EXHIBIENDO LAS PRUEBAS RESPECTIVAS
RELACIONADAS, QUEDANDO EN LA SECRETARÍA DE
ESTE JUZGADO EL TRASLADO DE LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA EXHIBIDAS POR LA PARTE
ACTORA Y QUE QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN LA
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DE ESTE JUZGADO,
COPIAS QUE QUEDAN A SU DISPOSICIÓN POR EL
TÉRMINO DE VEINTE DÍAS, Y TRANSCURRIDO QUE
SEA DICHO TÉRMINO, COMENZARÁ A CORRER EL
TÉRMINO PARA PRODUCIR SU CONTESTACIÓN
APERCIBIDA QUE PARA EL CASO DE NO DAR
CONTESTACIÓN, A LA DEMANDA INCIDENTAL
ENTABLADA EN SU CONTRA, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO
NEGATIVO, Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES
SE LE REALIZARÁN POR MEDIO DE BOLETÍN
JUDICIAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCESAL CIVIL.

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL
En la Ciudad de México, a 27 de noviembre del 2019.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

LC.. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ
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“Nunca será lastre financiero”

Universidad pública,
destino justo de los
recursos públicos:
Alfredo Barrera
Toluca, Méx.– La universidad
pública nunca será un privilegio
y sí un derecho de la sociedad
logrado en la larga batalla por la
autonomía, sostuvo el rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, al presidir la ceremonia de
investidura de grado de maestría
y doctorado otoño 2019.
En el Aula Magna “Lic.
Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, ante los 92 graduados de la Autónoma mexiquense –62 de maestría y 30 de
doctorado–, Alfredo Barrera aseveró que la universidad pública
no será nunca un lastre financiero sino un destino justo de los
recursos públicos.
Indicó que la UAEM es la tercera con mayor matrícula de posgrado entre las universidades públicas estatales; con 601 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se ubica en el
quinto lugar del país y en el sexto
por el número de programas reconocidos en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT).
En esta ceremonia, en la que
se reconoció al secretario de Movilidad del Gobierno del Estado
de México, Raymundo Martínez
Carbajal, como egresado destacado de la UAEM, el rector afirmó que “nuestros docentes desarrollan 650 proyectos de investigación en áreas como biotecnología, salud humana, medio
ambiente y cambio climático,
desigualdad y pobreza, humanismo y renovación cultural”.
Alfredo Barrera Baca enfatizó que los universitarios tienen
la ciencia y la razón para pensar
y resolver los problemas más urgentes, por lo que conminó a los
egresados a responder por su Alma Mater. Acompañado de la
doctora en Ciencias Químicas,
Alejandra Nabil Alvarado López, quien obtuvo el mejor promedio del doctorado, Martínez
Carbajal destacó la creciente importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad, mediante
procesos productivos y de servicio, en procesos de gobierno,
así como la conducción de la vida familiar y personal.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Disfrutarás hoy de circunstancias favorables en el trabajo,
así como de éxito y expansión.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tenderás a querer emprender nuevas actividades: intenta
mejorar tu condición actual.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Vivirás una semana ideal para disfrutar de los placeres de
la vida; podrías salir de viaje.

¿Cómo se dice en inglés?..

Periódico:
Newspaper.
Director: Director.
Rotativa: Rotary.
Periodista:
Journalist.
Información:
Information.
Edición: Edition.
Publicidad:
Advertising.
Administración:
Administration.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Será un día de suerte y de unas relaciones sentimentales
placenteras. ¡Felicidades!

Jefe de información:
News editor.
Editor: Editor.
Noticias: News.
Anunciantes:
Advertisers.
Lectores:
Readers.
Reportaje:
Reportage.
Entrevista:
Interview.

Reportero: Reporter.

Exclusiva:
exclusive.

Fotógrafo:
Photographer.

Coeditor: Co-editor.

Corrector de estilo:
Style corrector.

Contenido: Content.

Veracidad: Veracity.

Aguacate y salmón
combaten el estrés

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Será un día tenso con cambios de humor; algo que puede
llevarte a una mala comunicación.

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

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Debes tener cuidado con lo que dices. Tal vez tengas que
solucionar en casa imprevistos.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Atracción o repulsión, alianza o rivalidad... tú decides
cómo quieres enfocar la energía.

Aguacate. La mitad de un aguacate
nos aporta más potasio que un plátano mediano, nos ayuda a bajar la
presión arterial de forma natural,
contiene vitaminas B, grasas monoinsaturadas necesarias para la salud del cerebro y fibra. Es un alimento que no puede faltar en tu día,
si quieres controlar la ansiedad y
cuidar la salud de tu cerebro.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Podrías actuar armónicamente o acabar peleándote y
discutiendo con los demás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Lo mejor sería que no cometieras indiscreciones, que
controlaras tu temperamento.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Trata de dirigir las energías inconscientes hacia unas metas
positivas hoy. Juega al 1.

Salmón. Excelente por su aporte
de ácidos grasos Omega 3 y su alto
contenido de magnesio, el cual ayuda a la relajación, combate la inflamación y regula el azúcar en la sangre. Por lo tanto, mantiene los niveles de ansiedad y previene el aumento de las hormonas del estrés.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Con energía, creatividad e inteligencia puedes llegar a tus
objetivos. Eres muy inteligente.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Debes enfrentarte a cualquier obstáculo y luchar por lo
que deseas. Gozas de buena salud.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1952.- Nace el cantautor mexicano José Alejandro Lora Serna, conocido como
Álex Lora. Pionero del rock en español, vocalista del grupo de rock The three
souls on my mind, que se transformó en “El Tri” y con el que ha grabado más de
50 álbumes. Entre sus temas más destacados están “Triste canción”, “ADO”, “Oye
cantinero” y “Metro Balderas”. En 2019 festeja medio siglo de vida artística.

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

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

TIP ASTRAL
PARA QUÉ SIRVEN LOS AMULETOS. Los amuletos funcionan como canales de energía entre el entorno
y la persona que los usa o los lleva. Pueden estar ocultos
en los rincones más oscuros, pero para que un amuleto
funcione es imprescindible llevarlo encima.

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 hasta 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.

DIARIOIMAGEN

Lunes 2 de diciembre de 2019

farándula

27

Es conocida mundialmente por el personaje
de Lucía en la telenovela “Grachi”, de Nickelodeon

Wendy Regalado,
belleza y talento
juntos
*** La actriz radicada en Estados Unidos
es considerada la “Barbie dominicana”
Por Claudia Arellano
Fotos Juan Pablo
Barba/cortesía
Sencillez, talento, y hermosura
representan a Wendy Regalado,
la actriz dominicana radicada en
Estados Unidos y que desde
muy corta edad inició su carrera
artística, misma que sigue cosechando frutos y que este 2019
cerrará como más le gusta: “haciendo lo que ama”.
En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Wendy Regalado recordó cuando inició formalmente su carrera en el arte, en el año
2006, demostrando desde entonces su talento.
Conocida por algunos como
“La Barbie Dominicana”,
Wendy no solo es actriz sino filántropa y una deportista empedernida, tan es así que este 2019
lanzó su propia línea de ropa deportiva “Wellness by Wen” junto
a Arias Couture, abriéndose paso
como empresaria y emprendedora de una marca para mujeres
brindando comodidad, femini-

dad e inspiración en sus diseños
con colores delicados para todas
las temporadas.
“Estamos en una era única,
en la que una cosa te lleva a otra,
pero sí creo que todo lo que hagas debe ir de la mano y sobre
todo tener claras tus metas, tus
objetivos y que eso que haces
nutra tus sueños, todo es un riesgo, pero hay que correrlo, sentirlo y trabajarlo, porque vale la
pena, mis jornadas son fuertes,
pero siempre vale la pena cada
día”, dijo.
Asimismo, Wendy comentó
que recientemente estuvo en el
Oaxaca Film, teniendo una perspectiva muy cercana de México,
asegura que le encanta nuestro
país y que quisiera trabajar en
el, lo cual sabe que logrará en
algún momento de su vida, ya
que todo es un conjunto y también dice marca sus propósitos
en su trabajo y en su fe cristiana,
por lo que los obstáculos los ve
realmente como oportunidades.
Wendy es conocida mundialmente por el personaje de

Actualmente presenta su programa sobre nutrición, belleza y
bienestar “Wellness By Wen”, en el canal digital NEOMUJER
USA donde entrelaza mensajes de autocuidado y
empoderamiento para la mujer actual.

Lucía en la telenovela juvenil
de TV “Grachi”, del canal internacional Nickelodeon, donde
participó en las tres temporadas,
además, ha participado en “Mucho ruido y pocas nueces” de
Shakespeare, “Bodas de Sangre” de García Lorca, “El huevo
de Oro,” “La chica del champú”, “Desde adentro”, “Donde
está Kevin?”, “El Árbol de
Chocolate”, siendo una artista
multifacética que va desde la
complejidad de la dramaturgia
Shakesperiana, hasta la presión
del microteatro.
“A mí me gustan mucho los
personajes intrépidos, los aguerridos, todo personaje tiene su
propia esencia, las buenas igual
me encantan, pero soy más de
acción, y me encantaría poder
hacer algo así”, dijo la actriz
quien ganó recientemente el premio de Mejor Actriz, por su filme Jenni, en el Festival de Cine
Hollywood Blood Horror Festival, en Los Ángeles, California.
Recientemente Wendy regresó
al teatro con la obra musical

Recientemente Wendy Regalado estuvo en el Oaxaca Film, teniendo una perspectiva muy
cercana de México, asegura que le encanta nuestro país y que quisiera trabajar en el, lo cual
sabe que logrará en algún momento de su vida.

“Desde adentro”, que se presentó en la ciudad de Miami el mes
de agosto.
SUS REDES SOCIALES
Instagram-Twitter @wendyregalado
Facebook Fan page: Wendy
Regalado

Wendy Regalado, asentada en la ciudad de Miami hace más
de diez años, recientemente fue ganadora como Mejor Actriz
de Reparto en el “Hollywood Horror Blood Film Festival”, en
Los Ángeles, California.

Wendy no solo es actriz sino filántropa y
una deportista empedernida, tan es así
que este 2019 lanzó su propia línea de
ropa deportiva “Wellness by Wen” junto
a Arias Couture.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Wendy Regalado recordó
cuando inició formalmente su carrera en el arte, en el año
2006, demostrando desde entonces su talento.
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Hoy en día, tan solo
en México, 33 mil
niños y niñas crecen
sin una familia, lo
que coarta uno de los
derechos
fundamentales de los
infantes; de ello
habló en entrevista
con DIARIOIMAGEN,
Diana González,
directora de
desarrollo de fondos
y comunicación de
Aldeas Infantiles
SOS.

Aldeas Infantiles SOS
trabajan por los
derechos de los niños
*** Lanzan la campaña “¡Escucha su voz!”; su compromiso
como organización es trabajar por la erradicación de la violencia
en contra de los niños y adolescentes
Texto y foto Claudia Arellano
El 20 de noviembre de 1959 se
aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño de manera
unánime por los 78 estados
miembros de la ONU, posteriormente ésta fue adoptada y
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante su resolución, sin embargo, hoy en día, tan solo en
México, 33 mil niños y niñas
crecen sin una familia, lo que
coarta uno de los derechos fundamentales de los infantes; de
ello habló en entrevista con
DIARIO IMAGEN, Diana
González, directora de desarrollo de fondos y comunicación
de Aldeas Infantiles SOS.
“En 1949 Hermann Gmeiner fundó la primera Aldea en
Austria, para brindar un nuevo
hogar a los niños y niñas que
habían perdido el cuidado de
sus familias a causa de la Segunda Guerra Mundial. En México en 1971, gracias al Dr.
Manuel Mateos Fournier, con
apoyo de Gmeiner y muchas
personas de gran corazón se
crea el Patronato Nacional y se
construye la primera Aldea Infantil SOS, ubicada en las inmediaciones de la Basílica de
Guadalupe, hoy tenemos 70
años trabajando por ellos, pero

es triste que la realidad es peor
cada día”, dijo la directora.
Asimismo en rueda de prensa se informó que cada día aumenta el número de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes sin acceso a necesidades básicas como
alimentación, educación, salud;
y lo más grave, sin una familia
que los cuide y proteja. Por ello,
Aldeas apuesta por que los niños
deben ser protegidos antes y después de su nacimiento, para garantizarles un desarrollo físico,
mental, social y espiritual que
permita la formación de su carácter y personalidad, situaciones
que están cada día más complejas, no solo por falta de recursos
sino por capacitación emocional
en las familias.
Se habló de los principales
derechos de la infancia como:
Derecho de los niños y niñas a
privilegiar su interés superior,
derecho de los niños y niñas a
un nombre e identidad, derecho
de los niños y niñas a una familia, derecho de los niños y
niñas a dar su opinión y participar libremente, derechos de
los niños y niñas a la protección
cuando son privados del cuidado de sus padres, esto incluye
omisión en la actualidad por
exceso de trabajo, lo que hace
invisibles a los niños como seres humanos plenos.

“En Aldeas infantiles trabajamos por el derecho de los niños, a vivir en familia previniendo la separación familiar,
brindado entornos familiares y
protectores a niños que hayan
perdido el cuidado de sus padres y reintegrando a las familias que han sido separadas ahora bajo el lema ‘Escucha su
voz’ lanzamos esta campaña
que recorrerá varios lugares y
arranca en las afueras del Palacio de Bellas Artes, en el marco de la promulgación de la carta magna de los derechos de los
niños y en la cual estará apoyándonos la actriz Mara Escalante”, aseguró su directora.
“Ningún niño debe experimentar violencia física o psicológica; sin embargo el 63% de
niñas, niños y adolescentes -de
1 a 14 años de edad- han experimentado al menos una forma
de castigo psicológico o físico
por miembros de su hogar; esto
es, 6 de cada 10 niños, niñas o
adolescentes experimentó recientemente algún tipo de disciplina violenta”, comentaron.
Durante el evento se vieron
algunos juguetes con lemas que
hacen gesto de ¡Escucha su
voz¡, y estos son pertenencia
de niños habitantes de las aldeas y que están en espera de
una familia.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
Payasos sin carpa,
son héroes sin capa
Hemos citado en este espacio a
diversos personajes que han hecho del arte del payaso uno de
los más amados a lo largo de la
historia, muchos de ellos se desempeñaron bajo la tradicional
carpa de circo, otros tantos, -previamente a las carpas- lo hicieron en teatros, calles y recientemente están hasta los de la televisión e internet. No obstante,
hay otros que sin reconocimiento
alguno que el de la gran satisfacción de ayudar transitan por
las calles, de manera incógnita,
haciendo la labor de verdaderos
héroes con un corazón enorme
y rojo, tal cual la nariz que en
ocasiones portan.
Payasos voluntarios, que si
bien, la mayoría no tienen la formación histriónica o teatral de
la técnica del clown, valientes
portan con orgullo el atuendo y
zapatones para atender a los menos afortunados a aquellos que
muy probablemente no tienen
acceso a un espectáculo bajo la
carpa. En mi transitar como payaso he colaborado con diferentes asociaciones sin fines de lucro o simplemente grupos de jóvenes que se atreven a motivar
un cambio en el estado anímico

de nuestra sociedad, saltando a
las calles, hospitales, orfanatos
a esos rincones “olvidados de
Dios”, donde efectivamente con
sus acciones lo hacen presente.
A más de 12 años de realizar
este tipo de actividades en complicidad, me atreveré a citar a algunos de esos compañeros de
viaje, dado que sus nombres merecen ser reconocidos y recordados. Quiero felicitar a cada
uno de ellos en vísperas del Día
Internacional del Voluntariado a
celebrarse el 5 de diciembre, a
ellos y a todos aquellos que lean
estas líneas y hayan dedicado
parte de su tiempo a hacer el
bien por los más vulnerables.
Graciela Roció Sánchez Serrato, un ejemplo de mujer fuerte, perseverante, valiente y tenaz,
virtudes que se necesitan para
estar al frente de El Amor es la
Diferencia A. C. Donde me ha
permitido colaborar infinidad de
veces. “Chio” Gracias por tu testimonio de fe y amor a Dios a
través de la gente.
Melina Amairani Colchado,
es una sobredosis de locura, pasión e hiperactividad para sacar
de quicio a cualquiera, pero son
precisamente esas característi-

cas las que le han hecho sobrellevar sus propias tormentas para servir de refugio a otros que
se contagian de su alegría. Y si
de tormentas enfrentadas y vencidas hablamos, no podría dejar
de mencionar a la “enana” más
gigante que conozco, me referiré a ella como todos la conocemos Kandy, un “Minion
Clown” que he visto ir y venir,
repartiendo amor al mundo,
muy a pesar de su condición de
salud, con altas y bajas, que
muy pronto confió en Dios,
sean solo altas, a la altura de su
enorme vocación por servir.
La “Abbychuela” por otra
parte es una “larguirucha” y simpática clown hospitalaria que
también con mucho trabajo ha
podido dar a luz a la asociación
Triángulo Clown, donde también he tenido la fortuna de colaborar. Formadora de nuevos
voluntarios al servicio principalmente de abuelitos, en asilos y
casas hogar.
Diana Medina Rodríguez,
una de esas payasas que jamás
vas a ver quietas, caprichosa como ella sola, berrinchuda, pero
que convierte sus defectos en
virtudes a la hora de divertir, casi
de manera involuntaria, a quienes le rodean, cual clown de la
vida real, ese “Augusto” al que
todo le pasa y al que solo Memo
su “Cara Blanca”, entiende.
Me falta espacio para citarlos
a todos, Ale Van Rock, Leo el
Domador, Jorge “El Hombre
Bala”, Bob Montes (Camilo el
Pollo), Vale Ortega, Ale Galicia,
Ale Villagrana, Mitch Desentis,
Memo Gasca, “Chimuelin” y a
todos y cada uno que se han convertido en payasos sin carpa, héroes sin capa.
mercury_arturo@hotmail.com

Este 5 de diciembre, se celebrará el Dia Internacional del Voluntariado. Muchas gracias a todos
aquellos que se desprenden de un poco de si mismos para ayudar a los sectores vulnerables
de nuestra sociedad. Ustedes son el México que queremos ver.
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Triunfan con su tercera gira juntos en Latinoamérica

Sabina y Serrat innovan
su propia poesía
*** Presentaron su última gira juntos, “No hay dos sin
tres”, en un Auditorio Nacional, que tuvo que esperar
siete años, para ver nuevamente juntos, a dos de los
más grandes letristas de habla hispana.
Por Claudia Arellano
Al inicio de sus carreras, revueltas latinoamericanas y una convulsa España. En el presente, las
similitudes son alarmantes. Serrat y Sabina presentan su última
gira juntos, “No hay dos sin
tres”, en un Auditorio Nacional,
que tuvo que esperar siete años,
para ver nuevamente juntos, a
dos de los más grandes letristas
de habla hispana.
La justa tolerancia, en un viernes de quincena y acción de gracias, les permitió a decenas de
asistentes alcanzar a disfrutar el
inicio, de un concierto que nunca
paró por evocar recuerdos en forma de canciones, que distintas
generaciones aprendieron en su
infancia, en una noche de excesos
o hicieron suyas, para agradecer
amores reales o dispersos.
Para dar inicio al concierto,
el nacido en Úbeda de Jaén interpretó, “Esta Noche Contigo”.
Las voces de aquella generosa
asistencia, comenzaron a susurrar, gritar y sollozar, lo que para
el propio artista es una noche de
cantar con puro “cómplice”. Con
esta canción, Antonio García de
Diego y su solo de guitarra, dejó
claro porqué es inamovible, junto con Pancho Varona, en la línea

de músicos de Joaquín.
“Se preguntarán por qué nos
juntamos y nos sepáranos constantemente. Estamos en un pico
de Europa y ustedes saben que
está hecha mierda con el Brexit,
los chalecos amarillos y los catalanes”. Explicaba Sabina con
humor, “Dijimos, vámonos a Latinoamérica. Empezamos por el
Sur, con moneda y gobiernos estables. Empezamos por Chile,
Bolivia, Colombia y Ecuador.
Luego dijimos, vámonos a México, donde hay ventajas, si le
dieron asilo a Evo, también nos
lo iban a dar”, concluyó.
Tocó el turno de Serrat, “Hemos preparado un concierto que
es una completa retrospectiva de
nuestras carreras, una antología.
Un ridículo vitae (sic).” Y acto
siguiente, “Aves de paso” fue ejecutada con su compañero de gira.
Terminada la primera pieza a dúo,
el nacido en Barcelona se quedó
solo en el escenario y no perdió
la oportunidad para hablar “mal”
del otro, “Es un hombre admirado
hasta el punto de que le están haciendo una biopic, pero no sé cómo van a llenar el argumento”.
Al concluir “Algo personal”,
Serrat volvió a dar paso a su camarada. Esa sería la dinámica
del concierto. Como si de un

mano a mano se tratara, Sabina
salió para responder con la canción emblema de su última producción de estudio, “Lo Niego
Todo”, la cual interpretó, no sin
antes, sacudirse los decires de
su primo, “Le gusta exagerar
mis virtudes. No voy a contestar
porque me dieron una buenísima educación y me dijeron que
hay darles la razón a las personas mayores.”
“19 días y 500 noches”, “Mediterráneo”, “Señora”, “Princesa”, “Paraules d’amor”, “Noches
de Boda”, “Contigo”, “Hoy puede ser un gran día”, “La del pirata
cojo”. La noche avanzaría con
un éxito tras otro y repleto de historias, complicidades y la alegría
de un público chilango, que ni
“con pastillas para no soñar”, podrá borrar la noche.
En esta ocasión, los españoles también visitarán Monterrey,
Zapopan y Querétaro. Cerrarán
su gira por nuestro país en el
mismo Auditorio Nacional el 10
de diciembre. “No hay dos sin
tres” terminará en el 2020 en el
WiZink Center de Madrid y dará
por concluida la dupla de los Dos
Pájaros, para nunca más volver,
“al menos juntos”, como lo han
expresado en distintas conferencias de prensa.

La noche avanzó con un éxito tras otro y repleto de historias, complicidades y la alegría de un
público chilango, que ni “con pastillas para no soñar”, podrá borrar la noche.

Aseguran que para ellos es importante mantener su rumbo, no perderse en el camino de
la vida y de la música cambiando de género musical por seguir una moda.

Il Volo celebra 10 años de
carrera con su nuevo álbum
“10 years – The best of ”
*** Contiene lo mejor de su repertorio, desde temas
como “O sole mio”, “My way” hasta “Grande amore”;
se podrá encontrar en iTunes con 27 temas, mientras
que en otras versiones digitales y en formato físico,
se compone por 19
Texto y foto Aarón Avalos
El conjunto integrado por Piero
Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto cumplen diez
años de trayectoria, luego de
que en 2009 se conocieran en
un programa italiano, y lo que
comenzó como una broma, resultó un cambio importante en
sus vidas y les permitió alcanzar la fama.
“10 years – The best of” es
el álbum con el que Il Volo celebra su primera década, en la
que han podido estar al lado de
grandes figuras como Plácido
Domingo o Barbra Streisand,
incluso pudieron conocer al
gran José José, de quien realizaron covers de “El triste” y
“La nave del olvido”.
“Es hermoso ver en nuestros conciertos a personas de
todas las edades, desde los niños, hasta la mamá, la abuela.
Esta música no es una música
vieja, para nosotros es música
clásica, en italiano, clásico significa que nunca va a morir.”

Para el conjunto italiano, el
género musical que interpretan
no fue algo que eligieran ellos,
sino que la música los escogió
y señalaron que esperan que
los jóvenes se acerquen más a
su música.
Este álbum contiene los
más grandes éxitos de Il Volo
y lo mejor de su repertorio, desde temas como “O sole mio”,
“My way” hasta “Grande amore”. Il Volo recién terminó su
gira por Latinoamérica, que a
la vez, formó parte de su gira
mundial celebrando sus primeros 10 años.
Comentaron en rueda de
prensa, que para ellos es importante mantener su rumbo,
no perderse en el camino de la
vida y de la música cambiando
de género musical por seguir
una moda, su trabajo para ellos
es algo muy importante y demuestran que se lo toman con
la seriedad debida.
“Estamos trabajando para
hacer nueva música, inéditos,
siempre siguiendo nuestra mú-

sica, sin cambiar el estilo y sobretodo traer la belleza de nuestro país.”
Este álbum es lanzado en
diferentes versiones entre las
que está incluida una especial
para Latinoamérica. Se podrá
encontrar en iTunes con 27 temas, mientras que en otras versiones digitales y en formato
físico, se compone por 19.

“10 years – The best
of” es el álbum con el
que Il Volo celebra su
primera década, en la
que han podido estar
al lado de grandes
figuras como Plácido
Domingo o Barbra
Streisand, incluso
pudieron conocer al
gran José José, de
quien realizaron
covers de “El triste” y
“La nave del olvido”.
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Con un total de 26 temas dieron
rienda suelta a una velada entre amigos

“Antes de que los
olviden”, Caifanes
ofrece nostálgico
concierto
***El Palacio de los Deportes fue testigo
de este encuentro entre generaciones
Nostálgica, humana y revolucionaria fue la noche en
que nuevamente Caifanes
rompió la nostalgia de un respetable lleno de euforia, quienes con un total de 26 temas
dieron rienda suelta a una velada entre amigos. “Antes de
que nos olviden”, fue el tema
de apertura con el que Saúl
Hernández arrancó los primeros gritos de euforia de los
asistentes que escucharon el
discurso que la agrupación
lanzo a los presentes.
Un “Domo de Cobre”, al
máximo de ocupación, y con
consignas contra las desapariciones forzadas en el país,
logró que este concierto fuera un éxito más y es que a
decir de los organizadores se
trató de un evento con localidades agotadas, para el concierto que arrancó pasadas
las 21:30 horas.
“Tú, raza, tú eres el que
haces el concierto. Este aplauso es para ti, este amor es para

ti, nosotros somos para ti”, dijo Saúl Hernández, al tiempo
que se proyectaban imágenes
de los miles de desaparecidos
en el país, entre ellos los estudiantes de Ayotzinapa, lo
que posteriormente dio paso
a “La Célula que Explota”,
“Aquí No Pasa Nada”, “Viento”, “No Dejes Que” y “Ayer
Me Dijo un Ave”.
Fue así, que Alfonso André, Diego Herrera, Sabo Romo y Rodrigo Baills formaron un ensamble musical que
convirtió la noche en un vaivén de emociones, donde el
elemento principal fue el discurso político en torno a los
cientos de problemas de actualidad, entre ellos los diferentes movimientos sociales
que se han dado no solo en
México sino en el mundo.
“Heridos” fue el sencillo
de reciente manufactura que
presentaron ante los presentes
que gritaban emocionados y
que después ovacionaron:

“Aquí No Es Así”, “Alcohol”, “Mátenme porque Me
Muero”, “Afuera” y “La Negra Tomasa”, tema con el
cual cerraron la celebración
que se extendió pasada la media noche.

“Tú, raza, tú eres
él que haces el
concierto. Este
aplauso es para ti,
este amor es para
ti, nosotros somos
para ti”, dijo Saúl
Hernández, al
tiempo que se
proyectaban
imágenes de los
miles de
desaparecidos en
el país, entre ellos
los estudiantes de
Ayotzinapa.

Se toman la “selfie” con un “Domo de cobre” a su máxima capacidad. Saúl Hernández, Alfonso
André, Diego Herrera, Sabo Romo y Rodrigo Baills formaron un ensamble musical que convirtió
la noche en un vaivén de emociones. (Foto: Lulú Urdapilleta/Ocesa).

La cantante dijo que planea cerrar este año con muchas
sorpresas y entre ellas destaca un homenaje que realiza
en su disco para Haydée Milanés, con quien mantiene
una gran amistad.

El próximo 6 de diciembre
se presentará en el Foro El Tejedor

Rosalía León, una voz
por México que crece
a pasos agigantados
*** La cantante lanzó el video “Casi creo que te
quedas”, un tema que interpretó en colaboración
con la voz mágica de Eugenia León, quien a su vez,
es acompañada en la guitarra por Sergio Vallín (Maná)
Por Claudia Arellano
La cantautora mexicana Rosalía
León, egresada del reality show
La Academia, de TV Azteca, ha
crecido a paso agigantados y es
que recientemente lanzó el video del tema “Casi creo que te
quedas”, que interpretó en colaboración con la voz mágica
de Eugenia León, quien a su
vez, es acompañada en la guitarra por Sergio Vallín (Maná).
De ello habló Rosalía en entrevista con DIARIO IMAGEN.
“Se trata de lo más representativo de mi concepto ‘Rockeando el folclor’. Con tan solo
mi guitarra acústica ‘huapanguera’, la voz de Eugenia y la
guitarra eléctrica de Sergio, se
teje este ensamble que sin duda
es uno de los más representativos en mi carrera, porque creo
que con esto le doy un poco a

México de lo que tanto me ha
dado, esto es un homenaje claro
al arte que hay en la fotografía
mexicana”, dijo.
Cabe destacar que este videoclip es una realización de
Alejandro Rodríguez quien es
el productor que recurrió al uso
de las imágenes de creadores y
artistas visuales mexicanos como Betsabeé Romero, Roberto
Beltrán y Blanca Charolet, solo
por mencionar algunos. “Yo viví mucho tiempo en Estados
Unidos y la verdad es que nunca valoré toda la riqueza que
hay en nuestra tierra, es un honor para mí hacer esto, el trabajo del productor es increíble,
ese es el México que yo quiero
que vea todo mundo, en este video se teje nuestra nación, llena
de fe y de hermandad”, dijo.
La cantante dijo que planea
cerrar este año con muchas sor-

presas y entre ellas destaca un
homenaje que realiza en su disco para Haydée Milanés, con
quien mantiene una gran amistad. Por si eso fuera poco el próximo 6 de diciembre Rosalía se
presentará en el Foro El Tejedor,
donde interpretará el tema “Ahí
de mí que tengo suerte”, el cual
dedica a Haydée.
“Este regalo es una forma
de agradecerle a Haydée por
su apoyo y cariño durante los
años que llevamos de conocernos. La primera vez que
coincidimos fue en México,
siempre he tenido gestos buenos de su parte y es seguro
que este año pasaré La Navidad con su familia. Dicen que
entre mujeres es difícil que
nos apoyemos, eso es mentira
porque hay seres muy solidarios, ellas son clara muestra
de ello”, concluyó.
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Tras la furia del público que quemó los instrumentos musicales en el Knotfest 2019

No tenemos rencor contra
México: Evanescence
*** “Aunque estamos devastados por la destrucción de nuestros
instrumentos y equipo, nosotros no vemos que este suceso
violento represente a nuestros fans mexicanos”, escribió la banda
*** El personal de seguridad no pudo contener al público que estaba
enfurecido por la pésima organización del Knotfest 2019. varias personas
subieron al escenario y comenzaron a destrozar
el lugar para después prenderle fuego
El Knotfest 2019 terminó en un
desastre; los asistentes y fanáticos, molestos por el retraso de
tres horas de Evanescence y
Slipknot, y la posterior cancelación de la banda, destrozaron
y quemaron la batería de los intérpretes de “The Chain”.
El grupo de rock estadounidense estaba programado para presentarse a las 21:10 horas
del sábado 30 de noviembre,
sin embargo debido a una supuesta falla de seguridad, el público tuvo que esperar tres horas para ver si el show continuaba, pero luego de este lapso,

se dio el anuncio de la cancelación del espectáculo.
Televisa Digital informó que
esto provocó que un gran sector
de los 50 mil asistentes comenzara a quemar basura y el equipo
que se encontraba en el escenario, tal fue el caso de la batería
que Will Hunt tocaría, pues algunos seguidores la tomaron y
le prendieron fuego.
Luego de que el escenario
fue invadido y no hubiera ni un
elemento de seguridad controlando la situación, las personas
que desmontaron la batería, la
lanzaron a la explanada y ahí le

prendieron fuego.
Después de toda esta situación, la banda integrada por
Jen Majura, Troy Mclawhorn,
Will Hunt, Amy Lee y Tim

Mccord lanzó un comunicado
oficial en el que expresaban
su dolor pero confesaban no
sentir ni un rencor contra México, pues ellos estarían dis-

puestos a regresar.
“Aún que estamos devastados por la destrucción de nuestros instrumentos y equipo, nosotros no vemos que este suce-
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so violento represente a nuestros fans mexicanos”, escribió
la banda luego de que la violencia y enojo se apoderara de
la situación, el pasado 30 de
noviembre.
“Ustedes nos han mostrado
una increíble cantidad de amor
desde el principio y nosotros
siempre buscaremos regresar
para ustedes”, concluye el
mensaje, abriendo la posibilidad de que la banda vuelva
pronto al país.
También falló la zona de comida, en donde en algunos puestos se hicieron filas interminables y tuvieron que esperar más
de una hora para recibir sus alimentos, lo que hizo que muchos
se quedaran sin ver algunas de
sus bandas favoritas.
Ante esta situación, los organizadores del evento, Live Talent, dijo en un comunicado que
en los próximos días revelarán
la nueva fecha en que Slipknot
se presentará en México y las
políticas para el rembolso de los
boletos.

“Estamos desconsolados porque no pudimos tocar para
ustedes esta noche, Ciudad de México. ¡Tu seguridad, tu
vida es más importante que cualquier espectáculo! Los
amamos y volveremos pronto, eso es una promesa”,
escribió en sus redes sociales Evanescence.

Por su pésima organización, se desató la furia en el Knotfest 2019, que se realizó en el Parque Deportivo Oceanía. Luego de tres horas de espera, los asistentes derribaron las vallas de
seguridad e incendiaron los instrumentos de Evanescence.
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