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El dato
Se han disparado 23% los casos
de Covid-19 en América en la
última semana, sobre todo en
el norte del continente, donde
EU y Canadá reportan alzas en casos,
informó este miércoles la directora de la
OPS, Carissa Etienne, advirtiendo que
la región podría tener una recaída como
en Europa. Por su parte, el secretario de
Salud de la organización, Jorge Alcocer
9DUHODFRQðUPŉTXHHQ0Ò[LFRVH
observa un “leve” aumento de contagios
y muertes a consecuencia del virus
SARS-CoV-2, situación que se podría
agudizar en la época decembrina y
ocasionar una cuarta ola
de contagios.
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Jueces del PJCDMX han impuesto

Penas ejemplares de hasta
70 años a los feminicidas:
magistrado Guerra Álvarez
(U[L*SH\KPH:OLPUIH\TYLÄYP}X\LPTWHY[PKVYLZKLQ\Z[PJPH
LTP[PLYVUTPS TLKPKHZKLWYV[LJJP}UHMH]VYKLT\QLYLZ
Por José Luis Montañez

por el delito de feminicidio,
informó el presidente del
De 2019 a septiembre pasado, órgano judicial, magistrado
impartidores de justicia del
Rafael Guerra Álvarez, quien
Poder Judicial de la Ciudad de enfatizó que en esta materia se
México (PJCDMX) dictaron han impuesto penas ejem99 sentencias condenatorias
plares a los responsables que

incluso llegan a los 70 años de
prisión. Al pronunciar un discurso en el Segundo Informe
Anual de Alerta por Violencia
contra las Mujeres
de la Ciudad de México, encabezado...

>2

EL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ
durante el Segundo informe de alerta por
violencia contra las mujeres de la CDMX.

Mexiquenses contarán con
una Universidad íntegra,
responsable e incluyente:
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Toluca, Méx.- Como institución pública, la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM) tiene el reto de ser sostenible,
incluyente y promover la igualdad de género, sostuvo el rector Carlos
Eduardo Barrera Díaz, al presentar el Plan General de Desarrollo
2021-2033 (PGD) y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 202179+0,ULSH\KP[VYPV¸0UN1VZt@\YYPL[H=HSKtZ¹KLS,KPÄJPV
Administrativo, indicó que ambos planes son producto de las ideas,
HWVY[LZ`YLÅL_PVULZKLSHJVT\UPKHK\UP]LYZP[HYPHWHYHJVUZ[Y\PY\UH
universidad responsable con el mundo, la sociedad y consigo misma.
Barrera Díaz destacó que ambos instrumentos se
alinean a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
promovida por la ONU.
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Jueces del PJCDMX han
impuesto penas ejemplares
de hasta 70 años de prisión
a feminicidas: magistrado
Rafael Guerra Álvarez
– Así lo destacó el presidente del órgano judicial
capitalino en el Segundo Informe Anual de Alerta por
Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México
De 2019 a septiembre pasado, impartidores de justicia del Poder Judicial de la
Ciudad
de
México
(PJCDMX) dictaron 99 sentencias condenatorias por
el delito de feminicidio, informó el presidente del órgano judicial, magistrado
Rafael Guerra Álvarez,
quien enfatizó que en esta
materia se han impuesto
penas ejemplares a los responsables que incluso llegan a los 70 años de prisión.
Al pronunciar un discurso en el Segundo Informe
Anual de Alerta por Violencia contra las Mujeres de
la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que
en breve el órgano judicial
capitalino contará con el
Protocolo para juzgar con
perspectiva de género, y

destacó que en el último
mes se otorgaron 7 mil
819 medidas de protección
a mujeres, 803 más en relación con el mes previo.
En el Museo de la Ciudad de México, Guerra Álvarez reafirmó el compromiso del PJCDMX con las
mujeres de la capital, y sobre todo con el mecanismo de protección de sus
derechos humanos, es decir, la alerta de violencia
de género, que es única
en el mundo.
El espíritu de la alerta,
consideró, es el compromiso y la coincidencia de todas y todos los que han sumado esfuerzos para concretizar el conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio compa-

rado que impida el ejercicio
pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Detalló que de las sentencias dictadas por feminicidio entre 2019 y septiembre pasado, 90 se
emitieron por jueces del
sistema procesal penal
acusatorio, de las cuales
60 fueron vía juicio oral y
30 por procedimiento
abreviado; explicó que las
nueve sentencias restantes se emitieron por jueces
del sistema penal escrito.
Con la presencia de la
fiscal general de Justicia,
Ernestina Godoy Ramos;
de la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, Fabiola Alanís
Sámano; de la presidenta
del Instituto Nacional de la
Mujeres, Nadine Gasman
Zylbermann, y del secre-

En el acto encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el magistrdo Rafael
Guerra Álvarez también refirió que impartidores de justicia emitieron 7 mil 819 medidas de
protección a favor de mujeres, 803 más en relación al mes anterior.

tario de Gobierno de la administración capitalina,
Martí Batres Guadarrama,
el magistrado destacó, asimismo, que en materia de
género se ha capacitado
en el órgano judicial a 2 mil
354 personas.
En relación a las medidas de protección otorgadas por los impartidores de
justicia a mujeres, dio un
informe de las que más incrementaron; abundó que
la prohibición de acercarse
o comunicarse con la víctima u ofendida fue la que
más aumentó en el último
mes en relación al anterior,
al pasar de 1, 547 a 1, 742;
respecto a la de no asistir
o acercarse al domicilio de
la víctima, a su lugar de trabajo, estudio o cualquier
otro frecuentado por la víc-

tima, explicó que se pasó
de 1, 436 a 1, 580.
En cuanto a la prohibición de intimidar o molestar
por cualquier medio o por
interpósita persona a la víctima u ofendido o personas
relacionadas con ellos, comentó que se pasó de 1,
275 a 1, 439 en el mismo
periodo referido; mientras
que, en relación a la medida
de desocupación inmediata
del agresor del domicilio de
la víctima, independientemente de la acreditación de
propiedad o posesión del
inmueble, y en su caso el
reingreso de la mujer violentada una vez resguardada su seguridad, se incrementó de 426 a 462.
El también presidente
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Méxi-

co puntualizó que, como resultado de mesas de trabajo interinstitucionales con la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México se
ha logrado acercamiento
directo con mujeres víctimas integrantes de colectivos de la sociedad civil, lo
que ha permitido dar seguimiento a sus casos en el
ámbito judicial hasta su total
culminación bajo la perspectiva de respeto, género
y confianza mutua.
“No es sólo tiempo de
mirar atrás para cotejar lo
conseguido; también es el
instante de hacer un alto
en el camino para replicar
lo bien hecho y para corregir los errores. Es momento, desde luego, de pensar
en el futuro, construirlo
hombro coan hombro, bajo
la dirección correcta y con
un solo rumbo”, planteó.
En el acto también participaron la secretaria de
las Mujeres del gobierno
capitalino, Ingrid Gómez
Saracíbar; la presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, diputada Ana López Bayghen Patiño, y la
subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SeCon la presencia de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos; de la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cretaría de Seguridad
Fabiola Alanís Sámano; de la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, y del secretario de Gobierno de la administración Ciudadana local, Marcela
capitalina, Martí Batres Guadarrama, el magistrado destacó, asimismo, que en materia de género se ha capacitado en el órgano judicial a 2 mil 354 personas.
Figueroa Franco.
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– El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Carlos Eduardo Barrera Díaz, presentó
el Plan General de Desarrollo 2021-2033 (PGD) y el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 (PRDI).
– Los instrumentos se alinean a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, promovida por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
Toluca, Méx.- Como institución pública, la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) tiene el reto de
ser sostenible, incluyente y promover la igualdad de género,
sostuvo el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, al presentar
el Plan General de Desarrollo
2021-2033 (PGD) y el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 (PRDI).
En el auditorio “Ing. José
Yurrieta Valdés” del Edificio
Administrativo, indicó que
ambos planes son producto
de las ideas, aportes y reflexiones de la comunidad universitaria para construir una
universidad responsable con
el mundo, la sociedad y consigo misma.
Barrera Díaz destacó que
ambos instrumentos se alinean
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Detalló que en el PRDI se
construyeron 15 ejes temáticos, 17 proyectos y 481 metas
que regirán la Administración
2021-2025 de la UAEM, en
los cuales se tomaron en
cuenta las tendencias nacionales y extranjeras en materia
de educación media superior
y superior.
El rector Carlos Eduardo
Barrera refirió que entre sus objetivos se encuentra incrementar
la matrícula de la institución,

así como consolidar planes educativos en las modalidades escolarizada y mixta.
En materia de investigación, dijo, se busca que 40 por
ciento de profesores de tiempo
completo formen parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y se incorporen dos
nuevos laboratorios nacionales
y uno internacional.
Asimismo, subrayó que se
tiene previsto entregar más de
50 mil becas, generar un gobierno universitario participativo, finanzas efectivas, planeación participativa, un marco jurídico íntegro, moderno
y equilibrado y acceso a la información universitaria.
Por otro lado, apuntó que
el PGD es un instrumento de
planeación con visión al año
2033 y que está basado en 14
líneas de desarrollo institucional que estructuran las metas para cada año de gestión.
“El cumplimiento de estos
planes depende del compromiso de los universitarios, de las
condiciones políticas, económicas y sociales del entorno y
de nuestra capacidad de liderazgo para superar las adversidades. Confiamos en que esta
tarea será asumida con responsabilidad, compromiso y entusiasmo y habrá de rendir los
frutos esperados en beneficio
de la sociedad mexiquense”.

El secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, José Raymundo Marcial
Romero, expresó que con el
PRDI y el PGD, la UAEM
avanzará sustancialmente en
la igualdad de género, acreditará su prestigio e incidirá
en el desarrollo sostenible.
Se determinó, dijo, que la
integridad y la inclusión sean
los ejes de la Administración
2021-2025, ya que implican
trabajar bajo los principios de
ética pública e incorporación
sustantiva de todos los sectores que conforman la UAEM.
Cabe destacar que a este
evento asistieron el director
del Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología (Comecyt), Bernardo Jorge Almaraz Calderón, así como la
directora general de Educación Superior Universitaria e
Intercultural (DGESUI) de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Carmen Enedina
Rodríguez Armenta.
También acudieron el
consejero de la judicatura de
la entidad, Enrique Víctor
Manuel Vega Gómez, el secretario técnico de la Comisión de Cultura, Ciencia y
Tecnología de la LXI Legislatura del Estado de México,
Jaime Baena Pérez y la subsecretaria de Educación Superior y Normal del gobierno
de la entidad, Maribel Góngora Espinosa.
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El rector de la UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, subrayó que se tiene previsto entregar
más de 50 mil becas.

A este evento asistieron el director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt),
Bernardo Jorge Almaraz Calderón, así como la directora general de Educación Superior
Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carmen
Enedina Rodríguez Armenta, el consejero de la judicatura de la entidad, Enrique Víctor Manuel
Vega Gómez, el secretario técnico de la Comisión de Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXI
Legislatura del Estado de México, Jaime Baena Pérez y la subsecretaria de Educación Superior
y Normal del gobierno de la entidad, Maribel Góngora Espinosa.

El PGD es un instrumento de planeación con visión al año 2033 y que está basado en 14
líneas de desarrollo institucional que estructuran las metas para cada año de gestión, apuntó
el rector Barrera Díaz.

Jueves 25 de noviembre de 2021

Opinión

DIARIOIMAGEN

5

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El Senado inicia de ipso-facto designación de
Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico
Por Roberto
Vizcaíno

Victoria Rodríguez
sería convocada
a comparecer en
el Senado en las
siguientes horas,
en un proceso que
tiene como objetivo
estabilizar, dar
confianza y
tranquilizar al
sistema financiero
nacional e
internacional, que
mostró inquietudes,
tras dejar
fuera a Herrera.

Aún sin la propuesta formal de presidente Andrés Manuel López Obrador y ante las “inquietudes” en el sistema financiero y los mercados cambiarios que vieron una rápida caída
del peso frente al dólar, Ricardo
Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
inició de inmediato ayer las negociaciones con los coordinadores de todas
las fuerzas políticas para avanzar en
una rápida ratificación de Victoria
Rodríguez como la primera gobernadora del Banco de México.
La subsecretaria de Egresos de Hacienda sería convocada a comparecer
en el Senado en las siguientes horas,
en un proceso que tiene como objetivo estabilizar, dar confianza y tranquilizar al sistema financiero nacional
e internacional que mostró inquietudes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró
su apoyo a su ex secretario de Hacienda Arturo Herrera.
Los senadores tienen apenas 4 o 6
sesiones naturales para procesar este
nombramiento antes de que concluya
el 15 de diciembre el actual período
de sesiones de fin de año.
Alejandro Díaz de León, gobernador saliente, concluye su período
el 31 de diciembre, luego de que el
presidente López Obrador desechó
la posibilidad de pedir su reelección
debido a que el gobernador negó la
posibilidad de darle acceso a los
aproximadamente 175 mil millones
de dólares de las reservas internacionales de México.
Ante el temor de algunos de si la
nueva gobernadora estaría dispuesta a hacerlo, la todavía subsecretaria aclaró:
“Si los senadores ratifican la
propuesta del Presidente y me designan gobernadora del Banco de
México, respetaría la autonomía de
esta institución, mi compromiso
sería combatir la inflación... y no

tocar las reservas internacionales”.
Mientras, desde el Senado, Monreal afirmó:
“El Senado va a actuar con responsabilidad y seriedad en este proceso.
Deben estar tranquilos los mercados
porque a partir de hoy empezamos a
reunirnos con los coordinadores de
los grupos parlamentarios; vengo de
una reunión con dos de ellos, y hemos
acordado celebrar las reuniones en la
Comisión respectiva, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento
que el Presidente de la República nos
envíe, para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o
nerviosismo en la economía y en los
mercados internacionales”, subrayó.
Durante la tarde, ya había llegado
el oficio del presidente López Obrador haciendo su propuesta oficial para pedir que sea ratificada Victoria
Rodríguez como la primera gobernadora de Banxico.

MINISTROS DE LA CORTE,

UNA CASTA LLENA DE EXCESOS

En otro orden, al inaugurar la conferencia sobre reformas al sistema de
justicia, impulsada por Aspen Institute México en coparticipación con
la Junta de Coordinación Política del
Senado, el zacatecano se lamentó de

que la reforma a fondo del sistema judicial en México “siga siendo un anhelo incumplido para muchas y para
muchos”.
Consideró que pese a las reformas
recientes, “el Sistema de Justicia en
México aún tiene demasiadas fallas...
creemos que la Suprema Corte aún no
concluye su proceso de reformas... El
Poder Judicial Federal requiere de
una revisión profunda...
“Los ministros de la Corte, las
ministras de la Corte, los magistrados y jueces tienen que alejarse del
exceso de privilegios que los rodean... Yo he documentado cuando
menos 40 excesos que los sitúan en
una casta alejada de cualquier otro
ente ciudadano; y, frente a lo que vive México, no puede haber órganos
de gobierno con tantos privilegios,
con excesos y con ostentación. No
puede la Corte mantenerse ajena a
esta realidad que vive el país.
“Por eso, en su momento, en los
próximos días habremos de plantear
reformas y exhortos a la Corte para
moderar esta situación que viven y
que no se aleja del ideal que nosotros
pretendemos”, adelantó.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
facebook.com/rvizcainoa

“Transparencia gubernamental”...
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PUNTO X PUNTO
Más violencia en Zacatecas
Por Augusto
Corro
Zacatecas se sumó a las entidades
azotadas por el crimen organizado y
convertidas en tierras sin ley.
Anteayer le informamos en este
espacio del asesinato de diez personas
(nueve colgadas) en un puente de
Cuauhtémoc, Zacatecas.
Horas después, se encontraron
otros ocho cadáveres que pendían de
árboles y puentes en tres comunidades de Fresnillo, Zacatecas.
El nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, tomó posesión el
12 de septiembre.
A partir de esa fecha van 414 asesinatos, además, este año ya fueron
reportados 57 colgados.
Las autoridades estatales declararon que cinco grupos delictivos tienen
presencia en la citada entidad.
El origen de las disputas es por la
producción y comercialización del
fentanilo, una droga que se ha hecho
popular en Estados Unidos.
La violencia en México se desató
en 2006 cuando el presidente Felipe
Calderón declaró la guerra a la delincuencia organizada.
Sin ninguna estrategia, el gobierno
mexicano perdió la lucha. Como resultado surgieron nuevos grupos de
narcotraficantes.
La espiral delictiva creció en los
últimos sexenios y aumentó el número de asesinatos y secuestros.
El actual gobierno tampoco ha podido erradicar la violencia de otras entidades, como Tamaulipas, Michoacán,
Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, etc.

El gobierno federal actual carece
también de un proyecto efectivo para
contrarrestar las acciones criminales.
¿Cabe preguntar cuál es o será la
función de la Guardia Nacional? ¿Qué
papel desempeña o desempeñará en la
lucha contra la delincuencia organizada? Se necesita una participación más
activa de la fuerza pública para controlar, por lo menos, la ola de violencia. Está comprobado que los discursos de los políticos no funcionan.
¿Usted qué opina amable lector?

ASILO A HAITIANOS
Los migrantes haitianos podrían alcanzar los beneficios de asilados en
México.
El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés

El nuevo gobernador
de Zacatecas, David
Monreal, tomó posesión
el 12 de septiembre.
A partir de esa fecha
van 414 asesinatos,
además, este año ya
fueron reportados
57 colgados. Las
autoridades estatales
declararon que cinco
grupos delictivos tienen
presencia en la entidad.

Ramírez, dijo que se prepara un programa especial para regularizar a la
mayor cantidad de familias haitianas.
Se buscará que se integren a la
economía nacional. Los migrantes serán trasladados a diferentes sitios en
nueve estados.
Quizás, los haitianos son los migrantes más necesitados de la ayuda
de México. Se trata de los indocumentados con más problemas políticos, de hambre, golpeados por los fenómenos naturales.
Ante esas condiciones desastrosas
se vieron obligados a abandonar Haití. Buscaron vivir en Brasil y Chile;
pero les resultó infructuoso.
Optaron por emigrar a Estados Unidos, pero su situación se complicó y
más de 40 mil haitianos solicitaron refu-

Viéndolo bien...

gio en México. El conflicto migratorio
en México se complica cada día. Como
paso obligado a Estados Unidos, nuestro territorio es escenario de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Los migrantes de diferentes
países corren hasta peligro de muerte
por parte de la delincuencia organizada.
Recientemente se anunció que Estados Unidos tiene el propósito de aplicar un proyecto en Honduras denominado “Sembrando Oportunidades”.
Se trata de un plan para desalentar
la migración; que los hondureños se
queden en sus lugares de origen.
La realidad es que el problema migratorio no solamente es de México.
Son otros países los implicados, por
los gobiernos poco o nada hacen para
disminuir el flujo migratorio.

MIGRANTES
Por cierto, las entidades con más
secuestros de migrantes son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Los datos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alcanzan los 70 mil migrantes traficados o secuestrados desde 2011. Por otra parte, es importante
señalar que a las dificultades para cruzar por México para llegar a Estados
Unidos, los indocumentados tuvieron
que enfrentar un problema más: la
pandemia por Covid-19.
La mayoría de los migrantes no
se ha vacunado. La posibilidad de
contagio provocaba el rechazo de
los lugareños.
En fin, los indocumentados viven
verdaderos viacrucis en su camino
rumbo a los Estados Unidos.
aco2742@hotmail.com
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PODER Y DINERO
Inflación se sale de control; ¿Victoria podrá contenerla?
Por Víctor
Sánchez Baños

- Encarecen hasta 110% alimentos - Política monetaria en riesgo - Pobres ahora piden fiado a tienditas - No hay
plan de contención - Salarios deben aumentar el 30% - Enrique de la Madrid -Aras Business - Grupo Modelo
Los trabajadores seguimos siendo
el pariente pobre de la democracia.
Marcelino Camacho (1918-2010) Sindicalista
y político español.

Mientras el
gobierno de la 4T,
no puede controlar
el aumento
de precios con
medidas políticas
como Gas
Bienestar, no
es suficiente y con
el nombramiento
de Victoria
Rodríguez se
alejan del control
de la inflación. Se
ve en el panorama
futuro un 2022
con un desastre
económico peor
que el que dejó
la pandemia.

El impuesto para los pobres es la inflación, me comentó Jimena Carretero, quien me dio clase en la
especialización sobre Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas, en la FES Acatlán a mediados de los 80. Y cuánta razón tenía.
Esto te lo platico en los momentos en que el presidente López Obrador propone a Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, como gobernadora del Banco de México.
Hay dos conceptos diferentes en la economía,
que en algunos momentos se contraponen: el gasto
(como el que sabe hacer muy bien que hasta salvó
a la patria de una crisis, como dijo AMLO) y el
control monetario. A más gasto, más inflación y la
obligación de Banxico es contener la inflación.
Aunque empezaba a equilibrarse la economía,
los estragos de la inflación sobre la economía de
los mexicanos los arrastramos a través de la historia. Y, los culpables tenían nombre y apellido: Luis
Echeverría y José López Portillo. A medio siglo de
esa crisis y los mexicanos no nos recuperamos.
Saco este breviario anecdótico, debido a que
los precios de mercancías y servicios, se están incrementando con rapidez, mientras el salario queda estancado. Para el año próximo sería necesario
un aumento en las percepciones de un 20% para
recuperar y ganar un poquito terreno al poder adquisitivo.
Por ello, es fundamental contener el gasto público. Los afanes de la actual administración para
gastar en dádivas para mantener el poder es un detonante inflacionario. Aumentar el salario, como
demostró AMLO, no provoca inflación y, por el
contrario, reactiva el mercado interno.
La verdad, en la breve investigación que pude
hacer en el transcurso del día de ayer, no encontré
la manera como Victoria podría lograr la contención del crecimiento de precios en los productos
que son vitales para todos. Pobres y ricos.
Echemos un vistazo:
Los precios de tortilla, huevo, frijol, pollo y jitomate, alimentos que más consumimos los mexicanos, han crecido hasta el 44% en sus precios durante los primeros 10 meses de este año.
En algunas entidades, se tienen datos que esto
se da como consecuencia de una combinación de
factores como sequías, la especulación, la sobredemanda y baja producción.
El costo de la canasta alimentaria, la cual comprende productos considerados de primera necesidad
para un hogar encareció un 8% en octubre de acuerdo
al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Por ejemplo, la calabaza pasó de 22 pesos el kilo a 25; el jitomate saladet de 23 pesos el kilo, se
disparó hasta 90 pesos; el tomate verde de 17.50
pesos el kilo llegó a 25 pesos y el chile serrano de
34 pesos el kilo se cotiza en 49.
Pero vamos por otros productos. La leche creció de 17 a 28 pesos; el aceite comestible mixto de
27 pesos, ahora se vende en 39 pesos; la harina de
trigo pasó de 12 a 15 pesos el kilo.
El huevo merece un análisis especial. En tienda
de autoservicio, el kilo se vende en 70 pesos. En
las distribuidoras al mayoreo en 35.50 pesos por
kilo. Las principales distribuidoras de huevo, como Bachoco, Calvario, San Juan y otras, mantienen elevado el precio del producto que se dispara
casi un 100%, si se vende a granel o en empaques
de cartón huevero.
El producto más afectado fue la tortilla al
alcanzar la cifra de 27 pesos por kilo en algunos lugares.
El aguacate es una de las frutas que más incrementó su precio muestra de ello es que la Profeco
reportó un aumento de casi 17 pesos por lo que
hoy en día se vende en 66.91 pesos el kilo; la manzana Golden en julio se ofertaba en 44.81 pesos y
actualmente se vende hasta en 61 pesos.
Los precios de la carne molida van de 180 a
321 pesos el kilo, dependiendo de la cantidad de
grasa que pueda llevar.
El pollo, vale entre los 109 y los 137 pesos el
kilo de pechuga; la pierna desde los 38.90 hasta
73.90 pesos y el pollo entero puede ir de los 34
hasta los 68 pesos, dependiendo del tamaño.
No es posible establecer una media aritmética
sobre el incremento de la inflación, debido a que
hay disparidades en unos artículos y en otros simplemente aumentaron muy poco.
En esta carrera de precios y salarios, quien sale
perdiendo es el salario, el poder adquisitivo de los
más pobres y, además, el empobrecimiento sistemático de la clase media.
Mientras el gobierno de la 4T, no puede controlar el aumento de precios con medidas políticas como Gas Bienestar, no es suficiente y con el nombramiento de Victoria Rodríguez, se alejan del
control de la inflación.
Se ve en el panorama futuro un 2022 con un
desastre económico peor que el que dejó la pandemia.
PODEROSOS CABALLEROS
ENRIQUE DE LA MADRID
Bueno, ya que hablamos de la sucesión presidencial, quien tiene una buena presencia política y
propagandística, es el ex secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid. Sin embargo, no se avienta al ruedo. Espera quizá alguna señal de los al-

tos mandos priistas para hacerlo. Pero es ahí
donde están los verdaderos enemigos del priismo. El líder nacional de ese partido, Alejandro
Moreno, busca congraciarse con AMLO para,
quizá, llegar a la Presidencia. Se cree dueño del
partido y sus alianzas internas sólo son para miras cortas. No quiere arriesgarse. Por ello, el
principal escollo para destapar a su candidato
desde ahora, para que hagan campaña, aunque
una campaña hipócrita, debido a que la ley lo
prohíbe, le dicen AMLITO.
CNBV Y EL SECRETO DE ARAS BUSINESS
Materialmente de noche, pasó la orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza
Jesús de la Fuente, a la firma Aras Business Group
suspender la promoción de captación de ahorros
del público en general, debido a que esta empresa
no tiene la autorización para hacerlo, por no ser
una organización perteneciente al sistema financiero. Dicha suspensión se da en un contexto donde
hay inversionistas de esta firma, alojada en Chihuahua, que han denunciado el incumplimiento de
pago de dividendos, así como del retorno de la inversión realizada en los mecanismos que ofrece esta empresa, la cual, según su página de Internet,
cuenta con más de 18,000 asociados activos. La
falta de información para los inversionistas y ahorradores, ¿es el nuevo estilo de De la Fuente?
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA PEPSICO
A través de su programa “Food for Good”, Pepsico, que en México preside Roberto Martínez, adquiere el compromiso 2030, mediante el cual promoverán la seguridad alimentaria de 50 millones
de personas en el mundo, a partir de la colaboración con socios y aliados locales, así como la inversión en soluciones para un acceso equitativo a
alimentos nutritivos, además de mejorar la productividad y rentabilidad del campo en beneficio de
los pequeños productores. En el periodo de 2020 a
2022, Fundación PepsiCo invertirá 110 Millones
de pesos en seguridad alimentaria, así como otros
30 millones para la reactivación económica y más
de 4 millones en programas de acceso al agua.
Food for Good va en línea con PepsiCo Positivo se
suma al programa Hambre Cero en el que ha invertido 100 millones de dólares en promover técnicas
de agricultura regenerativa y con ello la seguridad
alimentaria.
Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,
en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
mvsnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
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DE FRENTE Y DE PERFIL
La estrategia de MC
Por Ramón
Zurita Sahagún

Dante Delgado asume
de nueva cuenta el
liderazgo de Movimiento
Ciudadano, único de los
partidos con registro que
no entra en la tómbola de
las alianzas o coaliciones
y que busca ocupar
espacios más importantes
en cada proceso
electoral. Gobierna ya dos
estados al mismo tiempo.

La nueva estrategia del partido
Movimiento Ciudadano (MC) es
trazada por quien se ostenta como
dueño del membrete y que desde
hace dos décadas entra y sale de la
dirigencia nacional.
Dante Delgado asume de nueva cuenta el liderazgo del único de
los partidos con registro que no
entra en la tómbola de las alianzas
o coaliciones y que busca ocupar
espacios más importantes en cada
proceso electoral.
Es cierto que gobierna ya dos
estados al mismo tiempo, algo que
solamente habían logrado en el
pasado los tres partidos que alcanzaron gubernaturas antes de 2018,
PRI, PAN y PRD y que ahora tienen que recurrir a alianzas para
aguantar la embestida de Morena.
Movimiento Ciudadano trae
en la mira alcanzar el gobierno
de otro estado en la contienda
comicial del próximo año, donde los ciudadanos de seis estados irán a las urnas.
En ninguna de esas entidades
representa nada el MC, aunque
podrán recurrir a los descartes que
hagan los partidos en contienda y
entonces presentarse como una alternativa, tal y como sucedió en
Campeche, donde abanderaron a
un panista relegado por su partido
y estuvieron a punto de ganar.
Movimiento Ciudadano está
convertido en un partido que absorbe los desechos de otros partidos,
una estrategia que copia a la usada
por el PRD en su mejor momento
cuando ex priistas como Ricardo
Monreal Ávila, Alfonso Sánchez
Anaya y Leonel Cota Montaño,
dieron los primeros triunfos estatales al partido del sol amarillo en
Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, respectivamente.
La historia fue muy simple los
tres aspiraban a la nominación por
el partido tricolor, pero la entonces
dirigencia priista decidió designar
otros candidatos, recibiendo el trío
el ofrecimiento del partido de izquierda y demostrando en las urnas que la razón les asistía al de-

rrotar a los abanderados de su
otrora partido.
Esa es la ruta que decidió Dante de un partido que se considera
exitoso en razón de que sus representantes populares no recibieron
votos de otros partidos.
El ensayo que decidió Dante
para MC lo tendrá ahora como
operador directo, aunque es sabido que él y nadie más es que define la estrategia de un partido
nacido en la década de los noventa con el nombre de Convergencia Democrática y ha transitado por los de Convergencia y
Movimiento Ciudadano.
Ahora, solamente es cuestión
de esperar a los candidatos que
priistas y panistas no respalden,
para entrar en la rebatinga y entonces dar el apoyo a esos que le
abran una esperanza de buena votación y hasta posibilidades de un
triunfo inesperado.
MC quiso ser la alternativa en
la pasada elección federal, donde
apostó todo al adoptar a figuras

vinculada al priismo y perredismo, a los que protegió como candidatos a diputados federales plurinominales, ya que en el terreno
de los uninominales no les fue nada bien, quedando reducidos sus
triunfos al estado de Jalisco, donde consiguió siete victorias en
igual número de distritos, aunque
en lo local le fue bien, con victorias en ayuntamientos importantes
como los de Monterrey, Guadalajara, Zapopan y otros de sus reductos, Jalisco.
Ahora la vista está puesta hacia
el futuro, cuando en la elección de
2024 se renuevan la Presidencia
de la República y puedan contar
con un abanderado propio que podría surgir de entre Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y su colega de Nuevo León, Samuel García o, incluso, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, además
de alguno de los que los corren
por otro partido y que saben de antemano que no los postulará ese
partido y apostar, además, por los

gobiernos de estados como Veracruz, Jalisco, Yucatán, Tabasco,
Guanajuato, Puebla, Chiapas.
CDMX y Morelos, donde se concentra casi la mitad de la población del país.
Dante es un viejo zorro político
que ha sido gobernador de Veracruz, dos veces senador, diputado
federal y que se atrincheró desde
hace dos décadas en un partido que
a punto estuvo de perder el registro
y hoy se ostenta como el único que
participa sin alianza en los procesos electorales y al que ya están
volteando a ver como opción.
*****
Victoria Rodríguez Ceja, actual
subsecretaria de Hacienda, es la
opción que enviará el Ejecutivo
al Senado para su aprobación como gobernadora del Banco de
México, la primera mujer en llegar a ese cargo. De forma inesperada Arturo Herrera fue sacado
de la jugada, después de que su
nombre había sido enviado como
propuesta inicial.
ramonzurita44@hotmail.com

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
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CLASE POLÍTICA
A pesar del optimismo oficial, la
inflación se desata y sigue la pandemia
Por Miguel
Ángel Rivera
“No hemos contratado deuda pública
adicional, el peso no se ha devaluado
durante los dos años y nueve meses
del sexenio, como no había sucedido
en tres décadas y el salario mínimo ha
aumentado en términos reales en 44
por ciento, algo que no había ocurrido
en más de 30 años.
“Cuando llegamos al gobierno, un
salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7.7, es decir, casi dos kilos más.
“No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas,
el diésel y la electricidad, el gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir
ese aumento, ya lo estamos haciendo,
pues ya iniciamos la venta, a precios
justos, de cilindros del Gas Bienestar.
“Desde que llegamos al gobierno
hasta la fecha el índice de la Bolsa de
Valores ha crecido en 28 por ciento,
como nunca en su historia; la inflación, aunque recientemente aumentó,
ya se mantiene estable.
Lo anterior lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el
pasado 1 de septiembre del presente
año, en un mensaje a la nación con
motivo de su tercer informe anual y el
undécimo informe de ese tipo durante
su mandato.
Por desgracia, el idílico panorama
dibujado en ese mensaje a la nación
no corresponde a la realidad.
El desmentido viene del Instituto
Nacional de Estadìstica y Geografía
(Inegi), organismo autónomo que
certifica así el por qué el actual primer mandatario aborrece a esas instituciones independientes que le hacen quedar mal.
Para empezar, el Inegi reveló que
la tasa de inflación subió en México,
durante la primera quincena de noviembre hasta el 7.05 por ciento, su
mayor nivel en dos décadas, para ser
precisos desde 2001.
Además, ese organismo especializado informó que, en la primera quin-

cena del presente mes de noviembre
de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró
un crecimiento de 0.69 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior, la tasa más alta desde 2017, un
año antes de que entrara en funciones
la llamada Cuarta Transformación. En
el mismo periodo de 2020 las variaciones correspondientes fueron de
0.04 por ciento quincenal y de 3.43
por ciento anual.
El Inegi precisó que, dentro del índice de precios no subyacente, los
precios de los productos agropecuarios subieron 2.17 por ciento quincenal y los de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno lo hicieron en 2.38 por ciento, en mayor me-

ció que los precios de los combustibles han ido aumentando, pero detalló
que esto se debe a la recuperación del
costo del barril de crudo y de la gasolina de importación; pero reiteró que a
pesar de eso no habrá gasolinazos.
“Continuaremos con esta política
de no aumentar los precios de los
combustibles. No habrá gasolinazos,
suceda lo que suceda. Ha ido al alza el
precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar
los precios, porque dependemos de la
gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que
había, no habrá aumentos reales en
los precios de los combustibles”, aseguró el primer mandatario.

A PESAR DE TODO, SE
MANTIENE LA AMENAZA DE

LA CUARTA OLA DE COVID-19

Otro de los negativos para el gobierno
de la llamada Cuarta Transformación
es el manejo de la pandemia de la
Covid-19, la cual ya ha rebasado todas las previsiones negativas que hicieron los funcionarios del sector salud, para lo cuales 60 mil muertos sería la cifra catastrófica y estamos cerca de los 300 mil decesos.
Lo peor es que todavía está por
venir la cuarta ola de esa pandemia.
De hecho, las autoridades sanitarias
mexicanas ya están conscientes de
ello, pero en lugar de lanzar la alarma
para que los ciudadanos mantengan
las medidas de prevención, la infor-

Lo peor es que todavía está por venir la cuarta ola de la pandemia.
De hecho, las autoridades sanitarias ya están conscientes de ello,
pero en lugar de lanzar la alarma para que los ciudadanos
mantengan las medidas de prevención, la información se oculta.
dida como resultado de la conclusión
del subsidio al programa de tarifas
eléctricas de verano que se aplicó en
11 ciudades del país.
Aparte de sus promesas de campaña, como parte de las cuales, López Obrador ofreció que durante su
gobierno no habría aumentos a los
energéticos, los datos del Inegi ponen de manifiesto que la tasa de inflación se disparó en buena medida
por los incrementos en los precios y
las cuotas de los energéticos (gasolinas y electricidad).
“La inflación anual de los precios
al consumidor siguió ascendiendo en
la primera quincena de noviembre. La
general alcanzó 7.05 por ciento año
contra año, la mayor tasa registrada
desde abril 2001. La inflación subyacente quedó en 5.53 %, la mayor desde abril 2009, y la no subyacente en
11.68 %”, dijo en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.
El 10 de agosto de 2020, en una de
sus conferencias mañaneras, el Presidente abordó también el tema de los
precios de los combustibles y recono-

Efectivamente, no se ha registrado
aumento repentino en los precios de
los combustibles, pero el ciudadano
común puede dar testimonio de que,
cada vez, le cuesta más llenar el tanque de su auto y que también denbe
pagar más por el gas para uso doméstico y esta percepció la confirma el
Inegi al destacar que uno de los factores del aumento en la tasa de inflación
es el mayor costo de los combustibles.
En ocasiones, el jefe del Ejecutivo
ha atribuido los aumentos a los combustimbles a la especulación y, en
otras, al aumento del precio internacional del petróleo.
Lo que no queda claro es el destino que le da el gobierno de la llamada Cuarta Transformación a los excedentes de la exportación de petróleo crudo. Para el presupuesto del
presente año, el precio internacional
del crudo se estimó en poco más de
50 dólares el barril, pero en los últimos días ha rebasado los 70 dólres,
sin que ese incremento se refleje en
una disminución de las gasolinas en
el mercado interno.

mación relativa se mantiene oculta.
Es de destacar que en días recientes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien en la nueva sede de la dependencia a su cargo, en Acapulco,
admitió que viene una nueva oleada
de la pandemia, pero pidió que no se
informara a los medios de comunicación.porque “distorsionan” la verdad.
Contra el hermetismo del funcionario federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró
que aunque México cuenta con una
cobertura de vacunación importante,
del 50 por ciento de su población con
esquemas completos contra Covid19, no es suficiente para enfrentar una
nueva ola de contagios, pues ya se observa “un leve repunte de casos y defunciones”.
El subdirector de la OPS, Jarbas
Barbosa, precisó que, “para cualquier
ola es necesario tener una vacunación
completa, no solamente una dosis,
porque no es lo mismo tener una que
dos dosis.
La protección, explicó el especialista, se da cuando la persona tie-

ne un esquema completo. “México
ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar a su población.
Está con 50 por ciento de toda su
población con las dos dosis, es una
cobertura importante, pero todavía
no es suficiente para garantizar que
el país no vuelva a tener otros brotes. Así como el propio secretario
de Salud en México (Jorge Alcocer)
lo ha mencionado”, destacó.
El directivo de la OPS señaló
que “es necesario seguir con la vacunación, alcanzar una cobertura
de vacunación más elevada, proteger a todos con esquemas completos. Segundo: mantener las medidas de salud pública” como distanciamiento social, uso correcto de
mascarillas, lavado de manos y uso
de gel, detalló.
Como se sabe, las autoridades mexicanas se han negado a recomendar
el uso obligatorio del cubrebocas. El
presidente López Obrador sólo emplea esa protección cuando tiene que
viajar al extranjero.
Lo que estamos viendo en Europa es que muchos países, aunque
tienen coberturas de vacunación
del 60 y 75 ciento, a pesar de lo
cual tienen un nuevo crecimiento
en el número de casos de manera
importante. No hay señal de que la
pandemia haya terminado, insistió
el subdirector de la OPS.
A su vez, el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte,
señaló que “en México se observa, recientemente, un leve repunte de casos
y defunciones, principalmente en personas no vacunadas”.
Advirtió que, a pesar de que el
número de casos activos se estabilizó en alrededor de 18 mil en las
últimas dos semanas, el año pasado
en esta misma época, por los días
festivos, actividades comerciales y
familiares, cuando es más difícil
mantener la distancia y el uso permanente de la mascarilla, se presentó un aumento significativo de
casos y defunciones”.
arcangelpaz@me.com
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CENTRO..!
Misterio en la salida de Herrera
- Sorpresivo cambio de AMLO - Victoria Rodríguez, a Banxico
Por Arturo
Ríos Ruiz
Desde agosto, el Presidente retiró
su propuesta para que Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda,
relevara como gobernador del
Banco de México, Banxico, a Alejandro Díaz de León.
Ricardo Monreal señaló que el
Ejecutivo no envió un nuevo nombramiento, por lo que no procedieron a la ratificación, dijo que era
necesario que el mandatario mandara su propuesta, porque el 31 de
diciembre Alejandro Díaz de León
concluirá como gobernador del
Banxico y el 1 de enero habrá nuevo titular.
Con ello se conoció que el Presidente ya había retirado su propuesta para que Arturo Herrera re-

levara en el cargo a Alejandro
Díaz de León. Noticia que no se
conoció en días recientes.
El martes 23, Arturo Herrera
tuiteó: “Con relación a la información que se ha vertido el día
de hoy, quisiera confirmar que
efectivamente el Presidente me
informó hace una semana que
había decidido reconsiderar mi
nombramiento al frente del
Banco de México”. Así de escueto; se entiende que ya estaba enterado, pero pacientemente calló.
Hasta ahí los antecedentes;
ahora AMLO ya propuso a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público al
frente Banxico y el peso reaccionó negativamente en el mercado
de capitales.

El presidente López Obrador propuso
a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, al frente Banxico y el peso reaccionó
negativamente en el mercado de capitales.
Mary Carmen Cortés, analista
de temas económicos y financieros calificó en su cuenta de Twitter
a Victoria Rodríguez como de
muy bajo perfil y con dudas sobre
su experiencia, pero será ratificada
por mayoría de Morena en Senado
y será la primera mujer Gobernadora del Banco de México ¿Operaría en este caso aquello de “Diez
por ciento de eficiencia y noventa
de honestidad?
“Vamos a llevar a cabo unos
cambios muy importantes. El ac-

tual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para
ocupar el cargo de gobernador en
el Banco de México. En su momento voy a enviar esta propuesta
al Senado y a Arturo lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O, él va
a ser el próximo secretario de Hacienda”, informó el Presidente.
¿Qué es lo que paso? Para todos es un enigma el misterioso
cambio de decisión presidencial, los más avezados en la materia se hacen la misma pregun-

ta y más con el silencio que dirige a la especulación ante la
claridad de los hechos.
Ante la nueva propuesta del
mandatario, ya hubo efecto negativo al conocerse el nombre de la
nueva elegida, desde las 8:36 horas de ayer, el tipo de cambio estaba 21.33 pesos por dólar con una
depreciación de nivel no visto desde octubre de 2020 y con una pérdida de valor de 1.5 por ciento.
Ya hay voces calificadas
que en sus cuentas de twitter dudan que Victoria Rodríguez cumpla con los requisitos que para
ser miembro de la Junta de Gobierno del banco central es tener
reconocida competencia en materia monetaria.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

ESPACIO ELECTORAL
Aval presidencial a discurso militar
Por Eleazar
Flores
NO SE HAGAN BOLAS-.
Toda la intención, al inicio de
escribir, era tocar el tema del
famoso “decretazo” presidencial por medio del cual el padre de la Cuarta Transformación tendrá cheque en blanco
para otorgar obras y recursos a
proveedores que desee sin licitación alguna.
Lo hará -de no obtener amparo de dependencias y particulares opositores al “decretazo”, a partir del mes de diciembre… pero imposible ignorar el
discurso militar del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, así que ahí va.

DISCURSOS-. Para quienes han
estado dentro de cualquier aparato de gobierno, federal, estatal
e incluso municipal en cabeceras
importantes, el servidor público
que recibe la encomienda de hablar “a nombre de la autoridad
superior”, léase Presidente de la
República, gobernador del estado o presidente municipal, por
cortesía y urbanidad política envía antes el contenido del discurso a su superior.
Esto es regla de oro no escrita, pero fielmente observada por
el orador, incluso si es muy cuidadoso y prevenido lo envía uno
o dos días antes por si “el jefe”
sugiere algunos cambios para
subrayar más en este tema o de
plano eliminar tal o cual párrafo,
por así convenir a los intereses
superiores, tratándose de personas pero casi siempre sólo queda
en instituciones.

Levantó ámpula el discurso del secretario
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, pronunciado apenas el
pasado 20 del mes en curso, con motivo del
111 aniversario de la Revolución Mexicana,
por declarar abierto apoyo al actual gobierno.
Quien lo niegue ha de pensar
que le creemos, como creemos a
pie juntillas cuando nos dicen
que “ya no es como antes”, que
hay suficientes medicinas, que
ha mejorado la seguridad y los
índices de violencia y pérdida de
vidas van a la baja.
Hace poco tiempo, con motivo de una fecha importante de la
Marina Armada de México, el
secretario de la misma, José Rafael Ojeda Durán, dijo entre
otras cosas que en México había

muy malos políticos y que los
marinos por tierra y mar hacían
su mejor esfuerzo por servir al
país de la mejor manera posible,
palabras más palabras menos.
Ahora levantó ámpula el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, pronunciado apenas el pasado 20
del mes en curso, con motivo
del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, por declarar abierto apoyo al actual go-

bierno, al recordar las tres
transformaciones anteriores
que también fueron apoyadas
´por las fuerzas armadas.
Volviendo al discurso presidencial del pasado 20 de noviembre, coincidió con las decenas de reconocimientos y ascensos que el Presidente de la República dio personalmente a los
uniformados-as, marinos-as y
militares, empezando por los titulares de ambas dependencias.
Aún sin haberse pronunciado el discurso en esa partitura,
de todos modos ya tenemos
marinos y militares por doquier
y pronto hasta los veremos recorriendo el país repartiendo
medicinas -como Sabritas o
Coca-Cola-. Con tal de que lleguen, adelante.
elefa44@gmail.com
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LA RETAGUARDIA
López Obrador alimenta su
ego, ante desgarradora realidad
Por Adriana
Moreno Cordero

No cabe duda que
aquella tan llevada
y traída frase del de
Tepetitán de “yo tengo
otros datos”, se instaló
ya en su cabeza
y se cierra a ver la
desgarradora realidad
que vive nuestro país,
que es muy noble y no
ha sucumbido ante las
ocurrencias y dislates
de López Obrador.

- Victoria Rodríguez Ceja no cumple perfil para dirigir Banxico
Con una inflación anualizada del 7.05 por ciento
(la más alta de los últimos 20 años) y eso es muy
preocupante; advertencias de la Organización
Panamericana de la Salud, (OPS) de que el hecho de que México tenga a alrededor del 50 por
ciento de su población con esquema completo de
vacunación contra la Covid-19, no impedirá que
para el ya próximo mes de diciembre llegue una
cuarta ola de esta pandemia; el flamante secretario de Salud, Jorge Alcocer, tratando de esconder a la prensa los errores en el manejo de ésta, y
así, todavía, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el presidente Andrés Manuel López
Obrador, alimenta su ego al declarar que si no
hubiera ganado las elecciones de 2018 y ya instalado en Palacio Nacional cambió la política
económica, “habría un caos, México estaría hundido, destrozado… ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo… No hubiesen podido
enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese
costado muchísimo más vidas”.
No cabe duda que aquella tan llevada y traída frase del de Tepetitán de “yo tengo otros datos”, se instaló ya en su cabeza y se cierra a ver
la desgarradora realidad que vive nuestro país,
que es muy noble y no ha sucumbido ante las
ocurrencias y dislates de López Obrador.
Eso sí, justificó el tema de la inflación señalando que el aumento de ésta en México es producto de una crisis mundial post-Covid-19. ¿En
qué quedamos?, ¿no que el tabasqueño ha manejado muy bien la pandemia de coronavirus?,
sí, esa a la que en sus inicios, -como se recordará-, invitaba a salir y a reunirse en lugares públicos, cuando el protocolo dictaba que había
hacer exactamente lo contrario, aislarse, permanecer en casa.
Una pandemia en la que por cierto, el presidente López Obrador se ha rehusado a usar el
cubrebocas, porque evidentemente, eso lo hace
sentir menos, sin embargo, en su reciente visita
a los Estados Unidos no le quedó más remedio
que utilizarlo, de ahí el lenguaje corporal reflejaba toda su incomodidad junto al presidente
Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pese a que diversos analistas, salieron con que el tabasqueño ahora es todo un
“estadista”, que por cierto, no ha podido controlar la terrible inseguridad que domina al país.
Sobre este último tema, la flamante secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodrí-

guez, hace unos días, con sus muy personales
datos, aseguró que algunos delitos habían reducido sus porcentajes, omitiendo la crisis de inseguridad que se vive en Zacatecas.
Ayer, López Obrador anunció que estaría
precisamente en esa entidad, junto con todo su
gabinete, para brindar todo el apoyo de esta
errada y llamada Cuarta Transformación al gobernador David Monreal, el problema es que
con una gira de dos días, se ve sumamente difícil que se pueda acabar con el clima de terror
que vive ese estado. De hecho, antes de la llegada del mandatario y su círculo cercano, se registraron una serie de enfrentamientos entre
grupos delincuenciales, o sea, así lo recibieron
por aquellas tierras. Así, ¿cómo va a salir el tabasqueño con que tiene otros datos?
Por lo pronto, y ante los señalamientos del
gobernador David Monreal de que los muertos por la violencia provienen de estados vecinos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que va a blindar su frontera con
la entidad zacatecana.

MUNICIONES
*** Muchas cosas tiene en su contra la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, que es la propuesta de López Obrador para que por primera
vez, una mujer sea gobernadora del Banco de
México, o sea, la razón de género no es suficiente, así que no quiera “dorar la píldora” el
Presidente con eso que es más bien un pretexto
para ocultar qué le hizo Arturo Gutiérrez para
sacarlo del gabinete y del Banxico, aun antes de
llegar. De entrada, La Ley del Banco de México estipula una experiencia mínima de cinco
años en altos cargos de dirección monetaria financiera, de la cual carece Victoria Rodríguez y
la excepción que se tiene no le permitiría ser
gobernadora del Banco de México. Como quiera que sea, Arturo Herrera Gutiérrez daba
más certeza y con esto, tranquilidad a los mercados financieros, ya que representaba una garantía de que se respetaría la autonomía del
Banco de México y prácticamente con “los dedos en la puerta”, el inquilino de Palacio Nacional “baja” de la manera más burda a Herrera y
suben a una funcionaria de la Secretaría de Hacienda que no estaba en la quiniela y que para
rematar, es totalmente desconocida y, como se

anotó en líneas anteriores, se esgrime desde Palacio Nacional, el argumento de que es mujer.
*** Hay que partir de que el Banco de México
es la institución financiera más importante del
país por la estabilidad financiera y en ello, juega un rol preponderante. Nadie conoce a Victoria Rodríguez y desde un punto de vista operativo, definitivamente no cumple el perfil porque
carece de experiencia monetaria con lo que se
abre una brecha de incertidumbre totalmente
innecesaria y a esto hay que agregar que este
cambio, llegó en el peor momento. En caso de
llegar, la señora Rodríguez Ceja tendrá que manejar la compleja situación financiera e inflacionaria que vive México y ¿podrá?
*** “Yo voy a seguir levantando la voz, pero
no, no, no; no lo vamos a hacer desde afuera, lo
vamos a hacer desde adentro, con un espíritu
panista”, con estas declaraciones, el senador albiceleste, Damián Zepeda, intentó despejar los
rumores de que dejará la bancada de Acción
Nacional para sumarse al famoso Grupo Plural,
que comanda el ex panista, ex morenista, Germán Martínez Cázares, quien se supone que
sigue en contacto con Zepeda Vidales y lo tendría ya en la bolsa, junto con la senadora panista Martha Marquez Alvarado. Agregó Damián Zepeda que, “yo simplemente tengo una
visión distinta, yo creo que el PAN tiene que ser
oposición en México, creo que el PAN tiene
que ser lo que está llamado a ser: el principal
partido de oposición en este país. Creo que el
PAN tiene que ser la alternativa de cambio de
cara al futuro, pero para eso hay que tener
congruencia y firmeza, hay que comportarnos
como oposición, no basta con discursos, tenemos que pasar a los hechos”. Bueno, en este
sentido no deja de tener razón el senador panista. Hay quienes opinan que habría que empezar con que Marko Cortés dejara la dirigencia nacional. ¡Qué tal!
*** Viva Aerobus anunció que el 22 de marzo
de 2022, empezará a operar en el impecable y
flamante Aeropuerto Felipe Angeles con dos
vuelos con destinos a Monterrey y Guadalajara,
pues a ver cuántos boletos venden, porque no
cabe duda que, como dice un clásico refrán, “va
a salir más caro el caldo que las albóndigas”, es
decir, costará más el taxi que el vuelo, ¿o no?
morcora@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Victoria Rodríguez y la estabilidad financiera
Por Ángel
Soriano
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dio a conocer
que enviará al Senado de la República la propuesta de Victoria
Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría
de Hacienda, para ocupar el cargo de Gobernadora del Banco de
México, pues tiene méritos relevantes y a ella se debe la estabilidad financiera.
Una vez que le fue retirado
el apoyo al ex titular de la
SHCP, Arturo Herrera para
ocupar tal cargo, el presidente
López Obrador resaltó las
cualidades de la subsecretaria
que se ha manejado muy bien
y ha cuidado el gasto, sin caer
en excesos, lo que ha permiti-

do que las finanzas estén sanas y se pueda cumplir con los
propósitos de la IV-Transformación.
El relevo en el Banco de México envía una señal clara hacia
los funcionarios que no lo han
entendido: La austeridad republicana y no el dispendio tienen
recompensas y es la clave para
impulsar el desarrollo. Los excesos en el gasto público, los derroches y la corrupción han sumido al país en la crisis en que
se encuentra.
Seguramente se entenderá el
mensaje: Más responsabilidades
públicas a las mujeres que han
demostrado tanta o más capacidad que muchos varones y, a decir del mismo Presidente, son
más honestas y manejan muy
bien la economía, desde la familiar hasta los recursos públicos.
Estamos ante otro panorama nacional: equidad de género y menos gasto.

TURBULENCIAS
SE COMPLICA EL
PROBLEMA DE MÉDICOS

Médicos y enfermeras contratados por el gobierno de Oaxaca, a
decir del Insabi, no tienen plaza
en el Gobierno federal y tampoco fueron objeto de algún convenio laboral. Es responsabilidad
del gobierno estatal dar respuesta a sus peticiones, señaló la dependencia luego de que fueron
bloqueadas sus instalaciones de
la colonia Guadalupe Inn en la
Ciudad de México en demanda
de respuesta a sus demandas…
El presidente Andrés Manuel
López Obrador celebrará su reunión de seguridad en Zacatecas,
donde la situación está que arde
por la aparición de ciudadanos
colgados en árboles y puentes,
tanto de la capital zacatecana como de municipios metropolitanos. Y pese a la burda declaración del gobernador David
Monreal de que los gobernado-

res vecinos van a la entidad “a tirar sus muertitos”, el Jefe del
Ejecutivo Federal le dará un espaldarazo… En Puebla, salieron
a relucir las diferencias políticas
en Morena luego de la atroz ejecución de tres agentes ministeriales en el municipio de Tecamachalco a manos de policías
municipales, lo que confirma la
versión de que muchas corporaciones policiacas están infiltradas o de plano manipuladas por
el crimen organizado y es ahí el
origen del problema. Ojalá y que
más allá de las diferencias políticas y los enfoques estadísticos
se resuelva de raíz uno de los
problemas más graves de la nación… El gobernador Miguel
Barbosa es criticado severamente por la persecución que ha emprendido en contra de los me
dios de comunicación críticos a
su administración. En esta ocasión van sobre El Popular, que
dirige Carolina Fernández, y

Quadratín, sobre quienes pende
un cerco fiscal para doblegarlos
en su línea editorial. Ambos medios reciben la solidaridad de las
organizaciones gremiales nacionales e internacionales… Mario
Delgado, dirigente de Morena,
considera que el ex titular de
Hacienda y frustrado aspirante a
gobernador de Banxico, Arturo
Herrera, podría ir como candidato a la gubernatura de Hidalgo, con lo cual se aprovecharía
su experiencia en el servicio público. No está decidido el candidato o candidata a la gubernatura de Oaxaca, afirma Bertha Luján, secretaria de elecciones de
Morena, al señalar que todavía
se analizan perfiles y trayectoria
política e incluir otros nombres
más a la presunta lista de cuatro
aspirantes.
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DE PE A PA
Corrupción
Por Alberto
Vieyra Gómez
El lema de la campaña electoral de
Miguel de la Madrid era “la renovación moral de México”, que ha quedado para el anecdotario nacional porque
de moralización y combate a la corrupción no se logró absolutamente
nada, todo quedo en el bla, bla, bla... Y
todo está quedando en el discurso en
el autoproclamado régimen de la
“Cuarta Transformación” que presume que “no somos iguales, que los gobiernos anteriores”, pero la realidad es
que la corrupción sigue y no solo se ve
en México, sino desde el viejo mundo.

El influyente periódico británico
The Financial Times en un artículo de
este lunes publica que “AMLO tiene
poco que presumir de su lucha contra
la corrupción” y pone como ejemplo
el emblemático trofeo del raterillo
Emilio Lozoya, quien de dientes para
fuera le dio al gobierno de AMLO atolito con el dedo prometiendo que soltaría la sopacontra 17 priistas y panistas, incluyendo a Enrique Peña Nieto
que se beneficiaron con la empresa
brasileña Odebrecht, incluyendo los
cañonazos que legisladores panistas
habrían recibido para que aprobarán la
reforma energética de Peña Nieto.
Sin embargo, AMLO ha quedado
como el cohetero de mi pueblo, mal
con todo mundo, pues Emilio Lozoya

zó un “decretazo” con el cual está legalizando la corrupción oficial en su
gobierno. ¿Cómo? De un plumazo desapareció al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI institución garante de la libertad de expresión que consagran los artículos, sexto y séptimo constitucional que rezan
que todos los individuos tenemos derecho a la información.
Así el decretazo AMLO se convierte en un autoritario dictado que
rinde culto a la opacidad, es decir a la
corrupción, toda vez que todos los
proyectos y obras del gobierno de
AMLO serán considerados “reservados” como de interés público y seguridad nacional. Sí, una vez más AMLO se vuelve a revelar como un viola-

dor contumaz de la Constitución General de la República que juró cumplir
y hacer cumplir, es decir que AMLO
rinde culto a lo extralegal como ocurre
con los regímenes dictatoriales.
Con el “decretazo” de AMLO que
ha desatado estupor porque ya ningún
mexicano podrá saber nada sobre
contratos, proyectos, pagos del gobierno federal en todo lo que tenga
que ver con obras de infraestructura y
de todo tipo, desatará una cascada de
amparos ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, como el que ya
preparan los consejeros del INAI, institución que quedará pintada en mochila de indio porque AMLO quiere
que el país sea de un solo hombre y
que nadie más le haga sombra, al llamado “falso mesías” título que por
cierto le dio el periódico británico Financial Times que por lo visto lo tiene
bajo la lupa.
info@agenciamn.com

SEGUNDA VUELTA

Por Luis Muñoz
Hoy se pide dinero para todo y por todo; pero pedir no es el problema, problema es que se los den...
La diputada del PAN, Ana Villagrán, por ejemplo, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México
integrar dentro de la elaboración del
decreto de Presupuesto de Egresos
2022, una partida especial a la alcaldía Cuauhtémoc, “para subsanar los
gastos extras generados por albergar
los Tres Poderes de la Unión, ser el
centro de la Ciudad y recibir la mayoría de las manifestaciones realizadas
en esta capital, para su correcto funcionamiento”.
Su correligionaria del mismo partido, Gaby Salido, diputada por las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, también presentó ante la misma
Comisión una solicitud para destinar
recursos “hasta por 100 millones de
pesos” a la alcaldía Azcapotzalco y al
Sistema de Aguas de esta capital para
la implementación de una primera
etapa del Programa de Mejoramiento
e Intervención de la Infraestructura
Hidráulica en redes secundarias de
esa demarcación.
En el primer caso, Villagrán señaló que la alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayoría de manifestaciones
y marchas que se realizan en la

no ha aportado ninguna prueba y en
cambio, para salvar el pellejo ha ofrecido negociar con la Fiscalía General
de la República para resarcir con millonarias propiedades el daño que le
causo al erario nacional. No hay duda
que Emilio Lozoya choreó y se burló
de AMLO, de la Fiscalía General de
la República y de todo mundo y se pavoneo comiendo en los mejores restaurantes de México.
El diario londinense también se
pitorrea del gobierno de AMLO diciendo que “el emblema del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, es la lucha contra la corrupción, algo que no ha logrado pasar del
discurso a la acción”.
Además, esta semana AMLO lan-
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Solicitan partida especial para
“gastos extras” en alcaldías del PAN
CDMX, generando con ello un desgaste superior al que reciben el resto
de las alcaldías; por tal motivo, desde
la máxima tribuna de la capital consideró necesario que exista un presupuesto especial para que se pueda
contrarrestar “el desgaste obtenido
por dichos actos”.
Basada en datos de la Cámara de
Comercio capitalina, Villagrán dijo
que una marcha de más de dos horas
de duración equivale a 17 millones de
pesos en ventas no realizadas, lo cual
es preocupante ya que la demarcación
es considerada el punto central de
cualquier movilización.
Agregó que cada inicio de año
“cientos de manifestantes” pasan por
las principales avenidas de la capital
deteniendo el tráfico por horas e incluso por días.
Por ello es importante señalar
que cinco de cada 10 manifestaciones marcan su ruta a través del corredor Reforma que pasa por la alcaldía Cuauhtémoc. En meses anteriores, quien fuera secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez

del Real, calculó que los gastos por
daños ascendían a 1.5 millones de
pesos aproximadamente”, expuso la
legisladora panista.
A su vez, la diputada Gaby Salido
expuso que a fin de garantizar un ejercicio correcto del presupuesto y que
éste se destine a la atención y solución
de peticiones y quejas ciudadanas,
“este Congreso necesita dirigir recursos a las intervenciones urgentes para
la mejora de la red hidráulica”.
Es importante destacar, dijo,
que esta propuesta hace eco a lo señalado en las mesas de trabajo con
las alcaldías, particularmente en la
celebrada con la alcaldesa en Azcapotzalco, quien manifestó: “Nada
más para resolver algunos problemas en drenaje, evitar encharcamientos, colapso y fugas de agua,
estamos hablando de mil millones
de pesos los que se requieren.”
¿POR PRIMERA VEZ, UNA MUJER
AL FRENTE DEL STPRM?
Ahora que la mujer ocupa cada vez
más espacios de poder, Cristina Alon-

so podría ser la primera secretaria general del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana,
dirigido hasta ahora por hombres que,
dicho sea de paso, han dejado mucho
que desear desde su constitución el 15
de agosto de 1935. De todos son sabidas sus corruptelas.
Es tiempo, pues, según comentan,
de ceder la estafeta a una mujer comprometida con las causas de los trabajadores petroleros de una empresa que
ha sido puntal en el progreso del país.
¿Pero quién es Cristina Alonso?
Una mujer con 29 años de trayectoria en la Gerencia de Perforación de la Sección 44 de Villahermosa, Tabasco, que dice coincidir con
su paisano el presidente Andrés Manuel López Obrador en lograr una
organización en la que prevalezca la
rendición de cuentas.
Cristina Alonso, de llegar a ocupar la secretaría general del
STPRM, tiene como objetivo la
restructuración y saneamiento de la
organización mediante la aplicación de un sindicalismo democráti-

co que permita que mediante el voto libre, directo, personal y secreto
se elijan cuerpos de gobierno renovados que sustituyan los actuales.
Nosotros, dijo, pretendemos
una administración transparente y
eficiente de los recursos económicos y el patrimonio sindical mediante el desarrollo de planes de
beneficio económico y cultural para mejora de las condiciones de los
trabajadores petroleros solidarizados permanentemente con el proyecto de Nación con Petróleos Mexicanos, sostén de México.
Sostiene que la hora del cambio
está en puerta y que es el momento de
mostrar unidad y confiar en el compromiso del Presidente respecto a los
procesos de elección.
Finalmente señaló que “por fin
nuestros derechos plasmados en la
Constitución, en la Reforma laboral y
en el T-MEC (Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá), están de
nuestro lado”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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ASÍ LAS COSAS...
La reunión de los tres amigos
Por Humberto
Mares N.
La reunión de los tres amigos es simplemente un título para darle un matiz
cordial y de amistad entre los tres
mandatarios de América del Norte.
Sinceramente no creo que sea una
reunión de tres amigos, como usted y
yo lo podemos hacer y como muchos
más ciudadanos. Porqué le digo esto,
porque simplemente la responsabilidad que cada uno de los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y
Canadá es enorme y tienen que pensar
en resolver los problemas comunes,
pero primero los problemas de cada
uno de sus países.
Esto es en lo general. Durante la
IX Cumbre de Líderes de América del
Norte -nombre oficial de la reunión
celebrada en la Casa Blanca- entre
Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés
Manuel López Obrador, establecieron
acuerdos para dar un manejo óptimo a
la pandemia; reforzar las cadenas de
suministro médico; reconocer y donar
vacunas. También resolver el problema del cruce de armas; unir esfuerzos

Por Freddy
Sánchez
Perfecta o imperfecta, una dictadura
es una dictadura.
En ciertos momentos y lugares
operando como una simulación de la
democracia para disimular los actos
de autoritarismo del que ejerce el poder. Lo que a México aparentemente
le ocurrió durante el “imperio” del
PRI a lo largo de varias décadas hasta
que los propios priistas de antaño
(obligados por distintas circunstancias) abrieron espacios a la oposición
real a la que se enfrentaban y como es
sabio después llegaron las dolorosas
derrotas ampliamente conocidas.
Aunque antes de eso la población
en general (seducida por diversos métodos manipuladores de la conciencia
para someterla a la voluntad de un poder dominante) en forma voluntaria
recurrió reiteradamente a las urnas para elegir a los candidatos postulados
por el partido gobernante.
Una serie de prácticas desaseadas
para inducir, obstruir, sustituir o in-

en tecnología, desarrollo económico,
cadenas de suministro y abordar la
crisis climática. Convinieron atender
la migración, invertir en la región y
dar protección a víctimas de trata y
tráfico de personas. Es lo que un comunicado conjunto nos dijo. Nunca
nos dijeron cómo.
En la realidad, las reuniones privadas e incluso con parte de sus gabinetes, no lo vamos a saber, bien a bien,
porque son privadas, no se trasmiten
y el acceso de la prensa en momentáneo, no permanente. La agenda entre
los países está saturada. Sin duda, lo
primero hoy en día y es prioridad para
los tres países es la parte médica,
atención contra Covid. Buenas noticias ambos países, sobre todo, EU,
confirmó su disposición para suministrar e incluso regalar vacunas a México y Centro América.
Los asuntos comerciales son lo
más importante. El intercambio de
mercancías entre los tres países es de
suma importancia. México es el primer socio comercial de EU y viceversa. China que en los últimos años se
ha colocado como la gran potencia
comercial, es momento de unirse para

enfrentarlo. Fue una frase que se escuchó mucho.
AMLO señalo en la reunión
conjunta que la firma y ratificación
del T-MEC fue una decisión acertada por el bien de los tres países.
“La integración económica, con
respecto a nuestras soberanías, es
el mejor instrumento para hacer
frente a la competencia derivada
del crecimiento de otras regiones
del mundo, especialmente la expansión productiva y comercial de
China”. Esta declaración nos hace
pensar que unieron fuerzas para hacer frente a la penetración brutal
que ha tenido China en América
Latina y en México.
El tema de la energía sensible en
este momento evitan tratarlo en público o manifestar posturas en torno a
sus conflictos económicos derivados
de la reforma eléctrica que impulsa el
gobierno mexicano y que preocupa a
las empresas en EU, no estuvo en la
mesa oficialmente, confirmó el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo en
la reunión trilateral AMLO lo tocó
simplemente para decir que el sistema
actual no es sustentable y es muy ca-

ro, porque se requiere de subsidios cada día más crecientes. Está pendiente
y va a dar mucho de qué hablar el tema eléctrico.
Tampoco se abordó el tema de
los incentivos fiscales a los autos
eléctricos que promueve el gobierno
de Joe Biden, de hecho lo otorgó y
que motivó reclamos de México y
Canadá. Llamó mucho la atención el
comentario de AMLO, al referirse y
darle las gracias al presidente Biden
porque el trato fue de iguales, respetuoso. “Me lo manifestó desde la
primera vez que conversamos por
teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, que no nos iban a ver
como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmado nuestros
principios de independencia y de soberanía”, dijo.
Creo que no tenemos que darles
las gracias, sino simplemente tratarlos
también con respeto y no como nuestros jefes. El tema migratorio es prioritario y acordaron invertir para detener el éxodo. Pero en realidad que se
va hacer hoy en día con la gran cantidad de migrantes que han llegado a

PRECIOS Y DESPRECIOS
Un instante de poder
ventar votos a favor de los abanderados del priismo, permitieron un sinnúmero de elecciones truculentas con la
finalidad de vencer cómodamente a
los adversarios (legítimos o creados
artificialmente) para la simulación de
una democracia que siendo falaz daba
la pauta a que todo se decidiera desde
el mando presidencial, aparentando
respeto a la voluntad popular.
De ahí lo que por muchos años se
dio en llamar la “dictadura perfecta”. Y a la vez se caracterizó por un
reparto subsecuente del poder entre
los aliados presidenciales, en tanto
el que ordenaba pudiera hacer lo que
le viniera en gana desde el poder
Ejecutivo federal.
Cabe mencionar naturalmente que
después de algunas sucesiones presidenciales, el “gran dedo elector” del
Presidente en turno se equivocó al de-

cidir la elección de su sucesor y las
consecuencias del error se pagaron con
creces afectando intereses personales
del “señor de Los Pinos”, sus familiares o amigos políticos.
De cualquier modo el casi absoluto influjo del presidencialismo en
toda clase de decisiones se mantuvo
prácticamente intacto hasta que se
tuvo que ceder el manejo de los procesos electorales a representantes de
la sociedad, si bien en algunos casos
alineados con los partidos políticos,
con suficiente autonomía e independencia que con el paso del tiempo se
llegaron a ejercer por encima de afanes de intromisión desde el poder
central del gobierno.
Por supuesto que las “clientelas
electorales” del priismo, largamente funcionales, gracias al reparto de
distintos beneficios sociales, a

efecto de comprar votos al igual
que en forma directa eso se hacía
descaradamente en época de comicios, incidió en la permanencia del
PRI en muchos cargos de elección
popular hasta que por fin se dio
aquella famosa caída priista con el
arribo a Los Pinos de Vicente Fox.
Y desde entonces, el gobierno en
turno que solía ingeniárselas de una u
otra forma (el panismo dos sexenios y
otra vez el PRI con el regreso de Peña
Nieto) buscando tomar el control de
las clientelas electorales dejó de contar ampliamente con ese medio propicio para la manipulación electoral al
no seguir siendo patrimonio exclusivo
del poder presidencial en ejercicio.
El mismo presidente López Obrador durante los 18 años previos a su
arribo al poder Ejecutivo, una y otra
vez alentaba a gente a recibir lo que

las fronteras de EU y México y que
los vecinos no han aceptado ni procesado sus peticiones de asilo.
El problema hoy en día es para
nuestro país porque los migrantes en
buen número se están quedando en
nuestro país, en las fronteras. Tijuana,
Baja California y Matamoros, Tamaulipas, son las ciudades más afectadas
porque son las fronteras que más migrantes han recibido. La marcha de
cerca de tres mil personas y está saliendo de Chiapas rumbo a la CDMX
con rumbo a las fronteras, no sabemos todavía cuál elegirán. Esto es algo que se debe atender, independientemente de las decisiones económicas
que se tomen para generar empleos en
Centroamérica.
Siguen los comentarios sobre el
discurso del General Luis Cresencio
Sandoval, secretario de la Defensa
por llamar a unirse a la 4T, cuando se
supone que las fuerzas armadas, son
instituciones al servicio del pueblo no
de un partido político. Así las cosas,
hasta pronto. Use cubrebocas, seguimos en pandemia.
hmares21@gmail.com

fuera que quisiera darle el gobierno
federal y los gobiernos estatales, en
poder del PRI o el PAN, pidiéndole a
sus potenciales electores que a la hora de votar lo hicieran por el movimiento que él representaba.
Y obviamente, la estrategia a fin
de cuentas le funcionó a López Obrador y Morena, porque cuando la gente
vota con indignación por lo que ve
cualquier cosa puede suceder. Lo que
según dicen ciertos críticos de Andrés
Manuel se pretende eliminar volviendo con reformas constitucionales al
mando absoluto presidencial.
Con un INE y un Trife propicios
para la manipulación presidencial,
Morena se evitaría salir pronto del poder si la mayoría electoral que lo puso
en esta posición puede ser objeto de
inducción con los programas sociales
en operación y el control total de los
órganos electorales, minimizando el
riesgo que en las urnas da a la gente
en cada elección un instante de poder.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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La medallista de bronce en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Aremi Fuentes, y la atleta que ganó oro en los Paralímpicos 2020, Mónica Rodríguez, recibieron el
Premio Nacional del Deporte, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Distinción a la triple medallista María del Rosario Espinoza por trayectoria deportiva

Reciben el Premio Nacional del Deporte
atletas de Tokio 2020 y el pícher Julio Urías
– El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a
una mayor inversión en infraestructura para las diferentes disciplinas
Fotos: Gustavo Camacho, Director de Fotografía DIARIOIMAGEN
Fueron reconocidas con el
Premio Nacional de Deportes 2021 la medallista
de bronce en halterofilia
en los Juegos Olímpicos
de Tokio, Aremi Fuentes,
y la atleta que ganó oro en
los Paralímpicos 2020,
Mónica Rodríguez, así como el pícher mexicano de
Los Angeles Dodgers, Julio Urías, en la categoría
profesional.

Los deportistas mexicanos recibieron este miércoles el premio en manos
del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
se comprometió a una mayor inversión en la infraestructura deportiva.
"Vamos apoyar a la Conade para que siga el impulso al deporte. Cada año
vamos a entregar apoyos
económicos para que sigan

practicando y enalteciendo
a México en competencias
internacionales", expresó
López Obrador en su discurso, donde especificó que
los estímulos se obtendrán
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
La triple medallista
olímpica María del Rosario
Espinoza también recibió
el Premio Nacional de Deportes por su trayectoria

deportiva. La taekwondoín
mexicana compartió la importancia de acercarse a
una actividad física.
"El deporte mexicano
está dando de qué hablar,
el deporte genera ejemplos y cambia vidas como
la mía. Es una herramienta donde construyes, logras tus sueños y puedes
inspirar a varias generaciones", dijo.

En la categoría de entrenadores fueron reconocidos Jannet Alegría (para
taekwondo) y José Manuel
Zayas (halterofilia). En la
categoría juez-árbitro recibió el premio Mayte Ivonne Chávez y también en
trayectoria destacada fue
galardonado Carlos Girón,
el clavadista falleció en
2020, pero el premio lo recibió su esposa.

En la ceremonia, realizada en Palacio Nacional,
también estuvo Ana Gabriela Guevara, directora
de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade), quien
destacó el esfuerzo de cada generación de deportistas. La gestión de la ex
velocista fue reconocida
por el presidente López
Obrador.
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En la ceremonia en Palacio Nacional estuvo presente Ana Gabriela
Guevara, directora de la Conade, cuya gestión fue reconocida por
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Destacan acciones de sus integrantes

Policía de Género de Tlalnepantla brinda
apoyo a las mujeres víctimas de violencia
TLALNEPANTLA, MÉX.Elementos de la Policía de Género de Tlalnepantla brindaron
asesoría a dos mujeres víctimas
de violencia, además la célula
especializada en la búsqueda de
personas reintegró con su familia

a una ciudadana de 23 años que
se ausentó de su domicilio.
Los integrantes de la Comisaría General de Seguridad Pública asesoraron en el pueblo
San Pablo Xalpa a una mujer de
26 años, víctima de violencia fí-

Destacan las acciones de integrantes de la Policía de
Género Tlalnepantla, en apoyo a mujeres víctimas de
violencia.

Clausura Patricia Durán
el curso “Desarrolla
tu proyecto comunitario”
en Naucalpan

NAUCALPAN, MÉX.- La presidenta municipal
Patricia Durán Reveles clausuró el curso “Desarrolla
tu Proyecto Comunitario”, tramo final del Programa
de Inducción a la Vida Universitaria, dirigido a
egresados de bachillerato que buscan continuar su
formación superior. En la ceremonia, la alcaldesa
entregó reconocimientos a las y los jóvenes que
participaron.

sica, psicológica y económica
por parte de su ex pareja sentimental. También dieron atención
a una ciudadana de 31 años de
Tlalnepantla Centro, debido a
que un vecino la agredió física
y psicológicamente.
Ambas personas decidieron
presentar sus denuncias posteriormente, recibieron los números telefónicos de los integrantes
de la Célula de Género y del centro de emergencia, en caso de
requerirlos.
En otras acciones, elementos
de la Célula de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas,
No Localizadas, Extraviadas y/o
Ausentes reintegraron a su hogar
a una residente de la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección.
La mujer de 23 años fue localizada en Lomas de Valle Dorado,
paramédicos de Protección Civil
municipal le realizaron una revisión y posteriormente fue conducida con su padre.

Se llevo a cabo
la Feria de las
Bibliotecas, que
congrego a las ahora
15 bibliotecas que
se encuentran dentro
de Cuautitlán Izcalli.

Con el objetivo de difundir la lectura

Realiza el ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli Segunda Feria de las Bibliotecas
CUAUTITLÁN IZCALLI,
MÉX.- Por segunda ocasión,
a través de la Dirección de
Educación, se llevó a cabo la
Feria de las Bibliotecas, que
congregó a las ahora 15 bibliotecas que se encuentran dentro
del municipio con el objetivo
de difundir la lectura, así como
las distintas actividades que cada una ofrece.
Cada stand que se instaló
dentro del Ágora CEIS (Centro
de Intercambio de Saberes)

ubicado en Santa María Guadalupe Las Torres, además de
mostrar las distintas actividades como manualidades, tertulias, teatro guiñol, cursos de
INEA y computación, entre
otros; regalaron decenas de libros a todas las personas que
así lo solicitaran.
El presidente Municipal,
Ricardo Núnẽ z Ayala, agradeció el esfuerzo de todos los que
se comprometen, especialmente con la niñez y juventud, a

difundir la lectura e invitó a la
ciudadanía de todas las edades
a abrir un libro y hacer a un lado por un momento celulares,
videojuegos, televisión, etc. En
el mismo sentido, el coordinador regional de Bibliotecas Zona II del gobierno del Estado
de México, Ernesto Hernández
García, comentó que las bibliotecas crecen al unirse con la
tecnología a través de internet,
equipos de cómputo y proporcionar servicios digitales.

Disminuyó en más de 35% la incidencia delictiva

Reconocen coordinación de los tres niveles de
gobierno para atender seguridad en Huixquilucan
HUIXQUILUCAN, MÉX. - Al encabezar
la Décima Octava Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta
municipal por Ministerio de Ley, María Eugenia Torres Pérez Tejada, reconoció el esfuerzo y la coordinación que existió entre
los tres niveles de gobierno y la sociedad,
así como el liderazgo de quien fuera alcalde
en los últimos casi seis años, Enrique Vargas
del Villar, para atender con firmeza y determinación la seguridad pública, lo que permitió disminuir en más de 35 por ciento la
incidencia delictiva e hizo que Huixquilucan
sea un municipio seguro y próspero.
“Tenemos que reconocer que hemos hecho un trabajo en equipo, en el cual todos
nos sumamos con una absoluta convicción
al liderazgo que encabezó Enrique Vargas
del Villar y el cual, en todo momento, dio
seguridad y certeza a este Consejo. Aquí todos hemos podido atestiguar que, con firmeza y determinación, pero también con
sensibilidad, se pueden romper paradigmas
y podemos generar sinergias en busca del
bien común”, resaltó.
Ante los responsables de la seguridad
de los tres niveles de gobierno en este mu-

nicipio, María Eugenia Torres destacó el
trabajo y esfuerzo conjunto que realizaron
todos los sectores involucrados en la atención de este tema, como lo son los integrantes del cabildo y del gabinete municipal, legal y ampliado; autoridades auxiliares, los titulares de las dependencias federales y estatales, así como de la sociedad
huixquiluquense, para combatir todos los
días a la delincuencia, al tiempo en que
los invitó a seguir trabajando con la misma

solidaridad y compromiso en este rubro.
“Estoy convencida de que vienen nuevos
retos y diferentes desafíos, pero los va a saber
llevar a cabo perfectamente bien la persona
que viene a encabezar el próximo trienio:
Romina Contreras de Vargas. Estando ella
a la cabeza, vamos a poder salir adelante y
llevar a cabo esas metas, para poder seguir
siendo un referente a nivel estatal y nacional,
y mantener el desarrollo y progreso de este
municipio”, agregó.

La alcaldesa interina de Huixquilucan, María Eugenia Torres Pérez Tejada,
encabezó la Décima Octava Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
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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 CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL.
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR ALVAREZ HUERTA JESUS ANTES
SOCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, EN CONTRA DE GABRIEL ADAN
MARTINEZ CARREÑO, EXPEDIENTE NÚMERO 806/2017;
SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:
LA SECRETARIA B CERTIFICA: que se da cuenta al C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL con la presente promoción en
esta fecha CONSTE.- Ciudad de México, a veintiocho de mayo del
año dos mil veintiuno.

ALVAREZ HUERTA JESUS ANTES SCOTIABANK INVERLAT
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en la que se le
demanda, en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA las prestaciones
indicadas en el escrito inicial de demanda, para que produzca su
contestación y oponga las excepciones y defensas que estime
convenientes dentro del término de CUARENTA DÍAS, quedando
las copias simples de traslado exhibidas a su disposición en la Secretaría
respectiva; previniéndosele para que señale domicilio dentro de esta
jurisdicción, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por Boletín
Judicial en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos
Civiles; “…”
Ciudad de México, a doce de febrero del año dos mil diecinueve

Ciudad de México, a veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de ORLANDO STALIN TORRES
CASTELAN mandatario judicial de la parte actora, atento a sus
manifestaciones y tomando en consideración su petición, se ordena
dar cumplimiento al proveído de fecha treinta de abril del año en curso
en el periódico DIARIO IMAGEN.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado
JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de
la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE
DE SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY FE.
LA SECRETARIA B CERTIFICA: que se da cuenta al C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL con la presente promoción en
esta fecha CONSTE. Ciudad de México a treinta de abril del año
dos mil veintiuno.

- - -Agréguese a sus autos el escrito de JESUS ALVAREZ HUERTA
a quien se le reconoce el carácter de cesionario de los derechos de la
parte actora a quien se le reconoce tal carácter en términos del testimonio
notarial número 73,715 protocolizado por el Notario Público número
181 de la Ciudad de México, quien realizó contrato de cesion de
derechos con SOCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT y debido a lo anterior, debe quedar como
parte actora JESUS ALVAREZ HUERTA en términos del documentos
que se acompaña. Hágase la corrección en el libro de gobierno y
carátula del expediente y gírese el oficio respectivo a la Directora
de la Oficialía de Partes Común civil, y Sección Salas de este
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para hacer del
conocimiento el cambio del nombre de la parte actora, debiendo
quedar como: ALVAREZ HUERTA JESUS. “…”

Ciudad de México, a treinta de abril del año dos mil veintiuno.
Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete.
- - - - Agréguese a sus autos el escrito de ORLANDO STALIN TORRES
CASTELAN mandatario judicial de la parte actora, toda vez que ya
se agotó la búsqueda del domicilio del demandado GABRIEL ADAN
MARTINEZ CARREÑO en los domicilios que proporcionaron las
instituciones requeridas en los oficios ordenados en autos, con
fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena EMPLAZAR por edictos al demandado arriba
referido en términos de los autos de fecha doce de septiembre del
año dos mil diecisiete y doce de febrero del año dos mil diecinueve
mismos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES
DÍAS en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON haciéndosele
saber a la misma que existe un juicio en su contra promovido por

Con el escrito y anexos que remite la Oficialía de Partes Común del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y toda vez que por
razón de turno le correspondió conocer del presente asunto a este
Juzgado, lo que se desprende del sello que obra al reverso de la foja
uno del escrito inicial de demanda y de la lista que de asuntos nuevos
remite dicha dependencia, fórmese el expediente número 806/2017
“…” de la lectura del contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria que consta en el instrumento exhibido como
base de la acción, se advierte de las clausulas no financieras en lo
especifico en su cláusula TRIGESIMA TERCERA, que para la
interpretación y cumplimiento de lo pactado en el contrato basal,

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL.
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

E D I C T O D E R E MAT E
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del expediente 772/2012, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BARRANCO
GARCIA SELENE en contra de FRANCISCO CASTRO
ABRAJAN Y VICTOR HUGO ROMERO CASTRO. El C.
Juez Trigésimo de lo Civil, dictó autos de fecha veintiuno de
septiembre, veintiséis y cinco de abril, doce de marzo todos del
dos mil veintiuno, once de noviembre del dos mil veinte y los
aclaratorios de fecha cuatro de diciembre y veintiséis de noviembre
ambos del dos mil veinte, que en su parte conducente dicen:
“…CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO…” “…se señalan las DIEZ HORAS
DEL DIA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO, en consecuencia, elabórense los edictos y exhorto
dirigido al C. JUEZ COMPETENTE DE CUATITLAN,
MÉXICO para efectos de que se de cumplimiento a los proveídos
que se indican en la audiencia de celebrada el día veintiuno de
septiembre del año en curso, así como la parte conducente del
acuerdo dictado en la audiencia de remate celebrada el treinta de
junio del mismo año y que se refiere a la cantidad que servirá
como base para dicho remate, la postura legal que se indica en
la misma…”
“…En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS DEL
DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO día
y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA
DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, en consecuencia
y como lo pide, se ordena sacar de nueva cuenta a publica
SUBASTA EN TERCERA ALMONEDA con la rebaja del
veinte por ciento, es decir, la cantidad que servirá como base
$1,065,600.00 (un millón sesenta y cinco mil seiscientos pesos),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, esto es,
la cantidad de $710,400 (setecientos diez mil cuatrocientos
pesos, en consecuencia, para intervenir en el remate los licitadores
deberán exhibir billete de depósito expedido por el Banco Nacional
del Ahorro y Servicios Financieros por la cantidad equivalente
al diez por ciento de la base fijada para el remate de mérito, sin
cuyo requisito no serán admitidos; asimismo, y toda vez que el
domicilio se encuentra fuera de ésta jurisdicción, con apoyo en
los artículos 104 y 105 del Código de Procedimientos Civiles,
líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE
CUAUTITLAN, MEXICO…”
“…En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS DEL DIA

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
día y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA
DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA, tomando en
consideración que la presente Audiencia de Remate en Tercera
Almoneda no se encuentra preparada, nuevamente se señalan las
ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO; en consecuencia, líbrese atento exhorto al
C. JUEZ COMPETENTE DE CUAUTITLAN, MEXICO,
con los insertos necesario a fin de se cumplimente en sus términos
los acuerdos dictados con fecha once y veintiséis ambos de
noviembre, cuatro de diciembre todos del dos mil veinte, doce
de marzo, cinco y veintiséis ambos de abril del dos mil
veintiuno, debiéndose elaborar un extracto de los proveídos que
deberán ir insertos en el edicto correspondiente…”
“…CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISEIS DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO..” “…para que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA,
por lo tanto procédase a elaborar los edictos y exhorto y remítase
al C. JUEZ COMPETENTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO…”
“…CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO…” “…procédase a elaborar el exhorto
ordenado mediante proveído de fecha doce de marzo de dos mil
veintiuno, en la inteligencia de que el mismo se deberá librar al
C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO…”
“…CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en segunda almoneda…”
“… CIUDAD DE MÉXICO A CUATRO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, y toda vez que en el auto de fecha
veintiséis de noviembre del año en curso se ordenó librar exhorto
al C. JUEZ COMPETENTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO, siendo que lo correcto es solamente
“CUAUTITLAN”, por lo que se aclara el auto de referencia,
siendo lo correcto: “C. JUEZ COMPETENTE DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO…”
“…CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISEIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en virtud de que al

las partes expresamente se sometieron a la jurisdicción de los
tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal
o del Tribunal del lugar donde se encuentre el inmueble, a elección
de la parte actora, renunciando al fuero que podría corresponderles
a razón de su domicilio presente o futuro, en consecuencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, EL SUSCRITO ES
COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO.
Asimismo, toda vez que la VÍA también constituye un presupuesto
procesal, “…” por lo tanto, atendiendo a que la acción ejercitada
tiene por objeto el pago de un crédito garantizado mediante
hipoteca, debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad correspondiente, en términos de lo previsto en los artículos
12 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
ES CORRECTO QUE SE ADMITE LA PRESENTE DEMANDA EN
LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. “….”
Analizado lo anterior, se tiene por presentado a SCOTIABANK
INVERLAT S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT por conducto
de su apoderado ALMICAR QUEVEDO CANTORAL a quien se le
reconoce tal carácter en términos del testimonio notarial número
123,002 protocolizado por el Notario Público numero 54 de la Ciudad
de México, demandando en la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA de
GABRIEL ADAN MARTINEZ CARREÑO “…” se admite la
demanda en la vía y forma propuesta y con la entrega de las copias
simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas EMPLÁCESE
a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS
produzcan contestación a la demanda instaurada en su contra, produzcan
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento
que de no hacerlo se tendrán por presuntamente confesos los hechos
propios de la parte demanda que se dejare de contestar y el juicio se
seguirá en términos de lo que establece el artículo 637 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; asimismo, se le previene
para que al contestar la demanda, señale domicilio dentro de esta
Ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal, le surtirán por medio de Boletín Judicial, en términos del
numeral en cita.
Por otro lado, atento a lo preceptuado en el artículo 479 del
ordenamiento legal en cita, se ordena la inscripción de la demanda
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respectivo,
bajo los datos registrales que aparecen en el documento base de
la acción. “...”NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C.
JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, QUIEN
ACTUA ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR
MINISTERIO DE LEY LICENCIADA GUADALUPE DE
SANTIAGO GARCIA QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

presente juicio le es aplicable el artículo 570 del Código Procesal
Civil anterior a las reformas del año dos mil catorce, en
consecuencia se aclara las publicaciones ordenadas en proveído
de fecha once de noviembre del año en curso, siendo lo correcto:
“por dos veces de siete en siete días, debiendo mediar entre una
y otra publicación siete días e igual termino entre la última
publicación y la fecha del remate…”,
“…CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE.para que tenga verificativo la AUDIENCIA
DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA. Respecto del bien
inmueble: VIVIENDA EN CONDOMINIO IDENTIFICADA
COMO VIVIENDA “B”, NUMERO 26, DE LA CALLE
BOSQUE DE ARAUCARIAS, LOTE 46, MANZANA 4, DEL
CONJUNTO URBANO DE INTERES SOCIAL
DENOMINADO REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO”, en la inteligencia que
al tratarse de la segunda almoneda y que el precio actual del
inmueble vario, lo anterior, conforme al avalúo exhibido en autos
y que es de $1,665, 000.00 M.N. (un millón seiscientos sesenta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.), sirviendo de base para el remate
la cantidad de $1, 332, 000 (un millón trescientos treinta y
dos mil pesos 00/100 M.N.), misma que resulta de la reducción
del veinte por ciento de dicha cantidad, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes y que es la cantidad de $888,
000.00 M.N. (ochocientos ochenta y ocho mil pesos 00/100
M.N.) y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir
billete de depósito expedida por el Banco Nacional del Ahorro y
Servicios Financieros por la cantidad equivalente al diez por
ciento de la base fijada para el remate de mérito, sin cuyo requisito
no serán admitidos; asimismo, deberán publicarse los edictos
respecto del bien inmueble en los Estrados de este Juzgado,
Secretaria de Finanzas y en el periódico “DIARIO IMAGEN”
de conformidad con el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles de esta Ciudad de México.
Con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos
Civiles toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la
jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los artículos 104 y
105 del mismo ordenamiento legal, líbrese atento exhorto al C.
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO con los insertos
necesarios a costa del promovente para que de encontrarlo ajustado
a derecho, proceda a llevar a cabo las publicaciones en los
ESTRADOS DEL JUZGADO DEL C. JUEZ EXHORTADO,
RECEPTORÍA DE RENTAS, GACETA OFICIAL Y BOLETÍN
JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE
MAYOR CIRCULACIÓN que designe el C. Juez exhortado…”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO DÉCIMO CUARTO
DE LO FAMILIAR.
“2021: Año de la Independencia”
JUZGADO 14 FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 1110/2020
OF: 3855

E D I C T O:
En el Juzgado Décimo Cuarto Familiar se
radicó el juicio sucesorio INTESTADO a bienes
de GUTIERREZ MARTÍNEZ FRANCISCO
JAVIER, denunciado por los hermanos de éste,
María de Lourdes Gutiérrez Martínez, María
Teresa, María Cristina, Ana María y Donato Sergio,
todos de apellidos Gutiérrez Martínez; por lo que
se convoca a todas aquellas personas que se crean
con igual o mejor derecho a heredar, para que
comparezcan ante este juzgado a deducirlos dentro
de los CUARENTA DÍAS hábiles siguientes,
contados a partir de la última publicación.
Ciudad de México
a 04 de noviembre del año 2021
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY
DEL JUZGADO DÉCIMO
CUARTO FAMILIAR

LIC. LUIS LEOPOLDO ALAN
ROJAS RODRÍGUEZ
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 FAMILIAR.
JUZFADO 29º FAM.
SECRETARIA “B”
EXP. 1571/2016
ACUMULADO AL EXP. 373/2008

EDICTO
ZOILA GUZMAN LUENGAS.
Ciudad de México, a veinte de abril del año dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - VISTOS, los autos de la toca número 680/2017, y
Se tiene al señor GONZALO GUZMÀN LUENGAS, por su propio derecho,
demandando en la vía ORDINARIA CIVIL, PETICIÒN DE HERENCIA,
en contra de la señora IGNACIA LUENGAS GALEANA, SU SUCESIÒN,
OLGA GUZMÀN LUENGAS, en carácter de albacea, MARICELA
ARACELI Y MARIA PRISCILIANA CONCEPCIÒN, todos de apellidos
GUZMÀN LUENGAS, en su carácter de herederas…
…Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 255, 256, 258, 259, 260 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal;
con las copias simples de la demanda y demás documentos exhibidos,
córrase traslado y mediante NOTIFICACIÒN PERSONAL emplácese a
la codemandada ZOILA GUZMAN LUENGAS, para que dentro del
término de … den contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibidas que para el caso de no hacerlo así se tendrá por contestada en
sentido negativo, atento lo dispuesto por el artículo 271 del Código Adjetivo.
Ciudad de México, a ocho de octubre del dos mil veintiuno. …
Y al efecto se determinó lo siguiente.

se ordena emplazar a Zoila Guzmán Luengas mediante edictos, los cuales
se publicarán por TRES VECES de TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín
Judicial y en el Periódico Diario Imagen, para tal efecto se le hace saber
que deberá contestar la demanda dentro de un plazo de CUARENTA DÍAS
contados a partir del día siguiente en que se realice la última publicación;
haciéndole saber el contenido del auto admisorio de demanda así como el
hecho de que quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “B”
las copias de traslado correspondientes.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN LA CIUDAD DE MEXICO. A 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”

__________________________________
LIC. MARIA YVONNE PEREZ LÓPEZ

LIC. ELSA ISABEL RAMIREZ RUIZ
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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 CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“2021: Año de la Independencia”
Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México

EDICTO
En el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CASTILLO
ORTIZ DOMITILA, en contra de LA FRACCIONADORA
MEXICANA JAIME CORTÉS Y COMPAÑÍA”, expediente número
235/2020, la C. Juez dictó auto que dice:
CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIUNO. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de la
partea actora, se le tienen por hechas sus manifestaciones y en atención
a las mismas, con fundamento en el artículo 128 del Código de
Procedimientos Civiles, como lo solicita el promovente, para la
publicación de los edictos a efecto de emplazar a juicio a la demandada
se señalan en sustitución del periódico “LA RAZÓN”, el periódico
“DIARIO IMAGEN”, por lo que con la salvedad apuntada se ordena
elaborar los edictos en los términos ordenados por auto de cuatro de
junio del año en curso, debiéndose poner a disposición de parte
interesada para su diligenciación dentro del término de ley.-Notifíquese.
– Lo proveyó y firma la C. Juez CUADRAGÉSIMO CUARTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciada SANDRA
LUZ DÍAZ ORTIZ ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Maestro
FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA, que autoriza y da fe. *b*
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE JUNIO DOS MIL
VEINTIUNO.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, por hechas sus
manifestaciones a que se contrae con el escrito de cuenta y con relación
a lo demás solicitado del análisis que la Suscrita hace de las presentes
actuaciones se desprende que obran las contestaciones a los oficios
girados a las distintas instituciones con registro de personas, a fin de
localizar el domicilio de la demandada FRACCIONADORA
MEXICANA JAIME CORTES Y COMPAÑÍA, así como que se intentó
emplazarla en los domicilios a efecto proporcionados, sin que fuera
ello posible como se desprende del resultado de las razones que obran
agregadas a los presentes autos, por lo tanto como se pide con
fundamento en el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos
Civiles, procédase a emplazar a juicio a la demandada antes mencionada
por medio de EDICTOS, mismos que deberán publicarse por TRES
VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar dos días entre
cada publicación, en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “LA
CRÓNICA”, a fin de que el demandado indicado dentro de un término
de TREINTA DÍAS comparezca a este juzgado a recibir las copias de
traslado correspondientes, y dentro del término de QUINCE DÍAS
posteriores al término indicado en primer término dé contestación a
la demanda instaurada en su contra. Por lo que, elabórese por el personal
encargado del turno los edictos correspondientes y en su oportunidad
póngase a disposición de la parte interesada para su debida

EXP: 235/2020

diligenciación, debiendo incluirse en los mismos la parte conducente
del auto admisorio de demanda, esto es, sin la sección de avisos, y del
presente proveído lo anterior con fundamento en el artículo 128 del
Código de Procedimientos Civiles. Por otra parte, en cumplimiento a
la Circular CJCDMX- 18/2020 emitida en cumplimiento a lo ordenado
en Acuerdo 05-19/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en sesión extraordinaria celebrada
el nueve de junio del año dos mil veinte, atinente a la reanudación de
las actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder
Judicial de la Ciudad de México, en los términos precisados en el
referido acuerdo; SE PREVIENE al promovente para que dentro del
término de TRES DÍAS señale los números telefónicos, correos
electrónicos o cualquier otro medio para la recepción de mensajes de
texto (SMS) y aplicaciones de mensajería móvil (WhatsApp, Messenger,
Telegram, entre otras) a efecto de llevar a cabo las notificaciones
personales en el presente juicio, apercibido que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones incluidas las de carácter personal, le surtirán
por medio de Boletín Judicial, lo anterior en la inteligencia que los
datos proporcionados por las partes y sus representantes estarán
protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, pudiendo actualizarlos
en cualquier momento.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México Licenciada
Sandra Luz Díaz Ortiz ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro
Fernando Navarrete Amezquita, que autoriza y da fe.- Doy fe.
CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTE.
Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de DOMITILA
CASTILLO ORTIZ, y como lo solicita se tiene por desahogada la
prevención que antecede, por lo que con el escrito de cuenta y anexos
que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno bajo el número 235/2020, guárdense los documentos que
exhibe, en el Seguro del Juzgado para su debido resguardo. Se
tiene por presentado a CASTILLO ORTIZ DOMITILA, por su
propio derecho, por señalado el domicilio que proporciona para oír y
recibir notificaciones, tocante a la autorización que otorga en términos
del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles, los profesionistas que menciona deberán dar cumplimiento
con lo que establece el precepto citado, debiendo exhibir para ello
copia de la constancia de registro de cédula profesional ante la Primera
Secretaria de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esta
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo únicamente se les tendrá por
autorizados para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas las
demás personas que menciona para los fines que precisa. Y como

lo pide, se le tiene demandando en la VÍA ORDINARIACIVIL de:
“LA FRACCIONADORA MEXICANA JAIME CORTÉS Y
COMPAÑÍA”, por conducto de su representante legal, las prestaciones
que indica. Demanda que se admite a trámite con fundamento en los
artículos 255, 256 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Asimismo, con las
copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese a la persona
moral demandada, por conducto de su representante legal para que
dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda y oponga
sus excepciones y defensas, y se le previene para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido
que de no hacerlo, se presumirán confesados de los hechos de la misma,
con apoyo en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México y las subsecuentes notificaciones le surtirán
efectos por medio del boletín judicial, con fundamento en el artículo
637 del ordenamiento legal antes citado. Y tomando en consideración
que el promovente manifiesta desconocer el domicilio de la demandada,
como lo pide con fundamento en el artículo 122 Fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, gírese atentos oficios al: A) Instituto
Mexicano del Seguro Social, B) Dirección General de Normatividad
Mercantil de la Secretaría de Economía (SE); C) Comisión Federal
de Electricidad, D) Servicio de Administración Tributaria y E)
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para que informen si en sus
archivos se encuentra registrado domicilio alguno de la persona moral
denominada “LA FRACCIONADORA MEXICANA JAIME
CORTÉS Y COMPAÑÍA” a efecto de estar en posibilidad de proceder
a su emplazamiento, información que deberán remitir a este juzgado
dentro del término de CINCO DÍAS hábiles, apercibidos que de no
hacerlo se le impondrá a quien incumpla una multa de $20,000.00
(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) con fundamento en el artículo
73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, oficios que
deberán ser puestos a disposición de la parte actora para su
diligenciación. Por otra parte, en cumplimiento a la Circular CJCDMX18/2020 emitida en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo 05-19/2020,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México en sesión extraordinaria celebrada el nueve de junio del año
dos mil veinte, atinente a la reanudación de las actividades en las Salas
y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de
México, en los términos precisados en el referido acuerdo; SE
PREVIENE al promovente para que dentro del término de TRES
DÍAS señale los números telefónicos, correos electrónicos o cualquier
otro medio para la recepción de mensajes de texto (SMS) y aplicaciones
de mensajería móvil (WhatsApp, Messenger, Telegram, entre otras) a
efecto de llevar a cabo las notificaciones personales en el presente
juicio, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
incluidas las de carácter personal, le surtirán por medio de Boletín
Judicial, lo anterior en la inteligencia que los datos proporcionados
por las partes y sus representantes estarán protegidos por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México, pudiendo actualizarlos en cualquier momento.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

EDICTO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP: 1291/2018
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha uno de octubre
del año dos mil veintiuno, deducido del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/563 en
contra de ALICIA MINERO CUELLAR expediente 1291/2018
con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena emplazar a la demandada ALICIA MINERO
CUELLAR por medio de edictos, los cuales deberán publicarse
TRES VECES de TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en
el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada
publicación DOS DIAS HÁBILES concediéndole a la parte
demandada un término de TREINTA DÍAS, contados a partir del
día siguiente de la publicación del ultimo edicto para recoger las
copias de traslado las cuales están a su disposición en el local de éste
juzgado para dar contestación de la demanda, debiendo publicarse
en el edicto un extracto del auto admisorio de demanda. Ciudad de
México a catorce de diciembre de dos mil dieciséis.- Se tiene por
presentada a BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO F/563 demandando en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA de ALICIA MINERO CUELLAR, 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 la demandada para que produzca su
contestación, oponga excepciones y defensas que estime convenientes,
apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por presuntamente
confesada 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 la demandada para que señale domicilio
dentro de esta jurisdicción, en el entendido que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, les surtirán
por medio de Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en el
artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles.

SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

AT E N TAM E N T E
Ciudad de México, a 05 de Octubre del 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

MAESTRO FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA.

LIC. ARELI AVILES CORNEJO

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

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

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

“2021: Año de la Independencia”

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
JUZGADO 30º DE LA CDMX

EDICTO DE REMATE

AV. NIÑOS HÉROES No. 132, QUINTO PISO DE LA TORRE NORTE,
COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, EN CONTRA RUTH ALIDA ESPINOZA FLORES, EXPEDIENTE NÚMERO 123/2014, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Dada nueva cuenta con los presentes autos, y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara el proveído de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, que en su
parte conducente dice: “… se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal…” DEBIENDO DECIR: “…se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal…”, aclaración del procedimiento que se hace para los efectos legales a que haya
lugar. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Interina Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, Licenciada BEATRIZ
ELIZABETH SILVA MATA, asistida del C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con
quien actúa y da fe.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus
autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifestaciones, como lo solicita dado el estado procesal de los autos,
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien hipotecado CONSISTENTE
EN PREDIO URBANO CON CASA, UBICADA DENTRO DEL LOTE 15 (QUINCE), DE LA MANZANA 5 (CINCO),
MARCADA CON EL NÚMERO 2 (DOS), DEL CONJUNTO DENOMINADO “GIRASOL-40”, DEL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE PACHUCA, EN PACHUCA HIDALGO, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena la publicación de edictos convocando postores que se fijarán
por dos veces en los tableros de avisos de este Juzgado en la Tesorería de la Ciudad de México, en el periódico “DIARIO IMAGEN”,
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS y entre la última y la fecha del remate igual plazo. Toda vez que el
domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, 0con los insertos necesarios, gírese atento
exhorto y edictos correspondientes al C. JUEZ DE LO CIVIL COMPETENTE EN PACHUCA, HIDALGO, a efecto de que proceda
con plenitud de jurisdicción a publicar los edictos en los lugares públicos de costumbre y en el periódico de mayor circulación de
dicha entidad en igual plazo; facultando al Juez exhortado a girar los oficios correspondientes. Sirviendo como base para la subasta
la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes,
debiendo los postores exhibir mediante billete de depósito por lo menos del diez por ciento del valor del bien a efecto de que intervenga
en el remate; finalmente se glosa el expendientillo formado con escrito presentado con fecha treinta y uno de agosto de dos mil
veintiuno, el cual se acuerda en los siguientes términos: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de
su apoderado legal, a quien se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a la persona que señala sin
perjuicio de las autorizadas con anterioridad. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Interina Sexagésimo Segundo Civil de la
Ciudad de México, Licenciada BEATRIZ ELIZABETH SILVA MATA, asistida del C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado
SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da fe.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E D I C T O D E R E M A T E.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MARÍN TÉLLEZ AURORA, en contra de ALEJANDRO
ODABACHEA MAYA Y ENEDINA PORTILLO MUÑOZ, expediente número 746/2016 Secretaria “B”. El C. Juez Trigésimo
Civil de la Ciudad de México, dicto unos autos que a la letra dicen:
PARTE CONDUCENTE DE LA AUDIENCIA DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
(…) SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
Con la rebaja del veinte por ciento (20%), del valor de avaluó que sirvió de base para éste remate, dado que el valor de avaluó es de
$2,350,000.00 (dos millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) y realizada la rebaja del veinte por ciento, resulta la
cantidad de $1,880,000.00 M.N. (un millón ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que, la postura legal será la que
cubra las dos terceras partes, esto es la cantidad de $1,253,333.33/100 M.N. ( un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 M.N.)., (...)
CIUDAD DE MÉXICO A DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
(…) Respecto del bien inmueble materia de este juicio, ubicado en el NUMERO 40 Y TERRENO QUE OCUPA, O SEA, EL
LOTE 40, SUJETA AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL TIPO MEDIO DENOMINADO
LAS PALMAS UBICADO EN LA CALLE DE LAS PALMAS, NUMERO 128, PONIENTE, ACTUALMENTE 116 PONIENTE,
SAN JORGE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE METEPEC, DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. (…)
Por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se publicaran en los Tableros de Avisos de Este Juzgado, en los
de la Secretaria de Finanza de la Ciudad de México y en el Periódico Diario Imagen, por una sola ocasión debiendo mediar
entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles, y sirve de precio base para el remate en cita la cantidad
$2, 350,000. 00/100 M.N. (dos millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), precio asignado en el correspondiente
avaluó, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes que corresponde a $1,566, 666.67/100 M.N. (un millón
quinientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.) y para tomar parte en la subasta los postores deberán
consignar previamente al juzgado, mediante Billete de Deposito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO, efectivo
del valor del bien que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos, con fundamento en el artículo 574 del Código
de Procedimientos Civiles; en la inteligencia que el remate en comento se celebrará en el local que ocupa esté H. JUZGADO
TRIGÉSIMO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL ubicado en NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE, QUINTO
PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Por otra parte y dado que el inmueble se encuentra fuera de esta jurisdicción, líbrese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO con los insertos necesarios a costa del actor para que de encontrarlo ajustado a derecho proceda
a diligenciar en sus términos exhorto de cuenta y lleve a cabo las publicaciones por una sola ocasión, debiendo mediar entre la
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles en los lugares de costumbre, en el periódico de mayor circulación
de dicha entidad y en los tableros del juzgado exhortado (…)
CIUDAD DE MÉXICO A 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS TORO.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

Edictos
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Sexagésimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 313/2020.
EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
PRENDA PROMOVIDO ANTE ESTE H. JUZGADO POR
VAXTUN CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. EN CONTRA DE
HAPPYNATION, S.A. DE C.V., LUIS RAMÓN NEGRETE
RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER,
EXPEDIENTE NÚMERO 313/2020, EL C. JUEZ DICTÓ UNA
SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIECINUEVE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA
DICE: ... “NOTIFÍQUESE A LOS DEMANDADOS LUIS
RAMÓN NEGRETE RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FOX
MÜLLER mediante la publicación de edictos los puntos
resolutivos de esta sentencia en el periódico “Diario Imagen” de
conformidad con el artículo 1070 del Código de Comercio. “…,
LOS EDICTOS DEBERÁN PUBLICARSE TRES VECES
CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO “DIARIO IMAGEN”
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
DEFINITIVA, ASI COMO LA ACLARACION DE LA MISMA
DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO: - - -RESULTANDOS- - - CONSIDERANDOS- - RESUELVE - - - ...“PRIMERO. - Ha sido procedente el
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PRENDApromovido por
VAXTUN CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., en contra de
HAPPYNATION, S.A. DE C.V., LUIS RAMÓN NEGRETE
RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER, en la que la
actora VAXTUN CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., probó su acción,
la demandada HAPPYNATION, S.A. DE C.V., se allanó a las
pretensiones de la actora y los demandados LUIS RAMÓN
NEGRETE RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER
constituyéndose en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el
incumplimiento de la parte demandada a las obligaciones de pago
establecidas en el contrato de crédito simple de fecha primero de
septiembre de dos mil dieciséis por la cantidad de
USD$2’100,000.00 (DOS MILLLONES CIEN MIL 00/10
DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). TERCERO.- Se declara
procedente la adjudicación directa de la prenda constituida a favor
de la actora VAXTUM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., al valor de
$3,258.60(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS 60/100 M.N.), por acción, correspondiente a 953 acciones
ordinarias nominativas sin expresión de valor nominal,
representativas de la parte fija del capital social, clase “A”,
correspondiente al señor Miguel Angel Fox MÜLLER, así como
de 953 acciones ordinarias nominativas sin expresión de valor
nominal, representativas de la parte fija del capital social, clase

“A”, correspondiente al señor Luis Ramón Negrete Rodríguez,
lo que deberá asentarse en el libro de acciones de la sociedad
HAPPYNATION,S.A. DE C.V., en el término de cinco días una
vez que la resolución cause ejecutoria, venta y adjudicación que
se realiza por un precio total de $6’210,891.60 (SEIS MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
60/100 M.N.), quedando a salvo los derechos del actor para
ejecutar el remanente, lo que deberá cuantificarse en ejecución
de sentencia. CUARTO.- Se declara procedente la adjudicación
directa de la prenda constituida a favor de la actora VAXTUM
CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., al valor de $3,258.61 (TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.),
por acción, correspondiente a 76 acciones ordinarias nominativas
sin expresión de valor nominal, representativas del capital variable
de HAPPYNATION, S.A. DE C.V., serie “II”, clase “A”,
correspondiente al señor Miguel Angel Fox MÜLLER, así como
de 76 acciones ordinarias nominativas sin expresión de valor
nominal, representativas del capital variable de HAPPYNATION,
S.A. DE C.V., serie “II”, clase “A”, correspondiente al señor Luis
Ramón Negrete Rodríguez, endosadas a favor de la actora y
exhibidas en autos, lo que deberá asentarse en el libro de acciones
de la sociedad HAPPYNATION,S.A. DE C.V., en el término de
cinco días una vez que la resolución cause ejecutoria o sea
legalmente ejecutable, adjudicación que se realiza por un precio
total de $495,310.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), quedando a
salvo los derechos del actor para ejecutar el remanente, lo que
deberá cuantificarse en ejecución de sentencia. QUINTO. - Se
condena a la parte demandada al pago de las prestaciones marcadas
con los incisos d) y e) correspondiente a los intereses ordinarios
y moratorios, en los términos establecidos en los considerandos
de la presente resolución. SEXTO.- No se hace condena en costas
en esta instancia. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE A LOS
DEMANDADOS LUIS RAMÓN NEGRETE RODRÍGUEZ,
MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER mediante la publicación de
edictos los puntos resolutivos de esta sentencia en el periódico
“Diario Imagen” de conformidad con el artículo 1070 del Código
de Comercio. OCTAVO. Toda vez que ninguna de las partes en
el presente juicio manifestó su consentimiento para permitir el
acceso a su información, por el momento no es de hacerse público
el contenido de la presente resolución. NOVENO. Notifíquese y
obténgase copia debidamente autorizada de la presente resolución
para ser agregada al legajo correspondiente. ASI, en SENTENCIA
DEFINITIVA juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo

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

Civil de la Ciudad de México, MAESTRO JOSÉ MANUEL
SALAZAR URIBE, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”
Licenciado Federico Rivera Trinidad, quien autoriza y da fe.”…
AUTO ACLARATORIO DE LA SENTENCIA CIUDAD DE
MÉXICO A VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora
y de conformidad con los artículos 1331, 1332 y 1333 del Código
de Comercio y para no parar perjuicio a ninguna de las partes, se
aclara la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve de octubre de
dos mil veintiuno, en lo conducente en la foja 6 y 9 de dicho fallo
en donde se asentó: “…y 76 acciones serie “B” clase “A” del
capital variable de HAPPYNATION, S,A. DE C.V.
correspondientes al señor MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER…
” debiendo ser lo correcto: “…y 76 acciones serie “II” clase “A”
del capital variable de HAPPYNATION, S. A. DE C.V.
correspondientes al señor MIGUEL ÁNGEL FOX MÜLLER.”
Asimismo se precisa el resolutivo TERCERO de la sentencia
definitiva, mismo que deberá quedar en los siguientes términos:
“TERCERO.- Se declara procedente la adjudicación directa de
la prenda constituida a favor de la actora VAXTUM CAPITAL,
S.A.P.I. DE C.V., al valor de $3,258.60 (TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.),
por acción, correspondiente a 953 acciones ordinarias nominativas
sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija
del capital social, serie “I”, clase “A”, correspondiente al señor
Miguel Ángel Fox MÜLLER, así como de 953 acciones ordinarias
nominativas sin expresión de valor nominal, representativas de
la parte fija del capital social, serie “I”, clase “A”, correspondiente
al señor Luis Ramón Negrete Rodríguez, lo que deberá asentarse
en el libro de acciones de la sociedad HAPPYNATION,S.A. DE
C.V., en el término de cinco días una vez que la resolución cause
ejecutoria, venta y adjudicación que se realiza por un precio total
de $6´210,891.60 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.),
quedando a salvo los derechos del actor para ejecutar el remanente,
lo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia.”
Aclaraciones que forman parte integra del fallo de fecha diecinueve
de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.- Lo proveyó y firma
el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro
JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ante su C. Secretaria de
Acuerdos “A”, Licenciado FEDERICO RIVERA TRINIDAD,
que da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 17 de noviembre del 2021.
El C. JUEZ SEXAGÉSIMO CIVIL DE PROCESO
ESCRITO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RÚBRICA
MTRO. JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE.

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.
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

EDICTO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 985/2019
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis de septiembre
del año dos mil veintiuno, deducido del juicio ORDINARIO
MERCANTIL promovido por JOSE ANTONIO CHECA CURI EN
CONTRA DE SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ, JAVIER
FRANCISCO VALLEJOS ORTIZ, HELIA MARIA DE LOURDES
VALLEJOS ORTIZ, quien también acostumbra usar el nombre de HELIA
VALLEJOS ORTIZ, HELENA VALLEJOS ORTIZ, JOSE MARIA
SALCEDO CALLARISA Y HELIA ORTIZ REYES expediente
985/2019 con fundamento en el séptimo párrafo del artículo 1070 del
Código de Comercio, se ordena emplazar a las reconvenidas NOOX
ESMERALDA S.A.P.I. DE C.V., NOOX VALLE S.AP.I. DE C.V. E
INMOBILIARIA LA JOYA DE LOS ZARZALES S.A. DE C.V., por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse por TRES VECES
CONSECUTIVAS en el periódico de cobertura nacional “EL DIARIO DE
MEXICO” y en el periódico local de esta Ciudad “DIARIO IMAGEN”,
haciéndole saber a las morales reconvenidas que, con fundamento en el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria al Código de Comercio, deben presentarse dentro del
término de TREINTA DÍAS, contados del siguiente al de la última
publicación; si, pasado este término, no comparecen por sí, por apoderado
o por gestor que pueda representarlas, se seguirá el juicio en su rebeldía;
debiendo publicarse en los edictos antes mencionados una extracción del
auto dictado en once de febrero de dos mil veinte: En la Ciudad de México,
a los once días del mes de febrero de dos mil veinte. …respecto a la
demanda reconvencional planteada por los CC. SERGIO EDGARDO
VALLEJOS ORTIZ, JAVIER FRANCISCO VALLEJOS ORTIZ,
HELIA MARIA DE LOURDES VALLEJOS ORTIZ, quien también
acostumbra usar el nombre de HELIA VALLEJOS ORTIZ, HELENA
VALLEJOS ORTIZ, JOSE MARIA SALCEDO CALLARISA Y
HELIA ORTIZ REYES, …, con fundamento en el artículo 1378 del
Código de Comercio, se admite a trámite la demanda reconvencional
planteada en contra de: INMOBILIARIA LA JOYA DE LOS
ZARZALES, S.A. DE C.V., NOOX VALLE, S.AP.I. DE C.V. y NOOX
ESMERALDA, S.A.P.I. DE C.V…, MEDIANTE NOTIFICACIÓN
PERSONAL emplácese a los mismos, a fin de que dentro del término de
NUEVE DÍAS den contestación a la demanda reconvencional instaurada
en su contra, apercibiéndose a dichos codemandados en la reconvención
que, en caso de no hacerlo dentro del término concedido para ello, se les
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad y la
demanda reconvencional planteada se seguirá en rebeldía de éstos.
AT E N TAM E N T E
Ciudad de México, a 13 de Septiembre del 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ARELI AVILES CORNEJO

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

JUZGADO TRIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO

AV. NIÑOS HÉROES No 132, QUINTO PISO DE LA TORRE NORTE, COLONIA DOCTORES,
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO.
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 1050/2017, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR LUNA JUÁREZ MARÍA SOFÍA,
EN CONTRA DE NIZRI COHEN ISAÍAS; MEDRES MOISÉS, NIZRI COHEN SIMÓN, SERRATO RUIZ MANUEL, ROBLES ARENAS
COVIAN MIGUEL, SHOENFELD RENEE, ALICIA KIPCHIZKY, LEA GOLDHABER Y TEJEDA MATILDE, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTÓ UN PROVEÍDO EN FECHA OCHO DE NOVIEMBRE Y VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE AMBOS DE
DOS MIL VEINTIUNO EN RELACIÓN AL DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE
DICE:
“(…) Se tiene al mandatario judicial de la parte actora ratificado el escrito señalado con antelación y como lo solicita, se le tiene por desistido de la prueba
confesional admitida a cargo de los codemandados SIMÓN NIZRI COHEN E ISAÍAS NIZRI COHEN para los efectos legales a que haya lugar.
Se tiene por hecha la certificación que antecede y agréguese a sus autos el escrito de la parte actora por conducto de su mandatario judicial a quien se le
tiene exhibiendo las publicaciones de los EDICTOS publicados en el Boletín Judicial con fecha dieciséis y dieciocho ambos de junio del presente año,
para los efectos legales conducentes.
Por otra parte, visto el estado procesal de las actuaciones, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código antes invocado, se procede a dictar auto admisorio
de pruebas en los siguientes términos:
RESPECTO DE LAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA UNICA OFERENTE:
4.- Las documentales marcadas con los numerales uno, dos, tres, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto marcada con
los numerales nueve y diez.
Sin perjuicio que en términos del artículo 296 del Código Adjetivo se tomaran en consideración los documentos que se hayan exhibido, aunque no hayan
sido ofrecidos como prueba.
(…) En virtud de que de constancias de autos se advierte que no fueron exhibidos los edictos en términos de lo ordenado por auto de fecha diecinueve de
agosto y veinticuatro de septiembre ambos del año en curso, no es posible el desahogó de probanza alguna, hasta en tanto se exhiban las publicaciones
de los edictos respectivos, en consecuencia, se difiere la presente audiencia señalándose para su continuación las DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
En preparación de la prueba confesional a cargo de los codemandados SIMÓN NIZRI COHEN e ISAÍAS NIZRI COHEN, cítesele personalmente para
que el día y hora antes señalados comparezca al local del juzgado y absuelva posiciones que previamente se califique de legales, bajo el apercibimiento
que, en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 322 del Código adjetivo será declarado confeso de las que previamente se califiquen de legales.
Tomando en consideración que dichos codemandados fueron emplazados por medio de edictos, en consecuencia, se ordena que el presente se publique
por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”. (…)”
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LICENCIADA MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente 1028/2011, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de GABRIEL
RAMÍREZ JULLIAN, ADALID TOVAR RAMÍREZ, MARIA LUISA JULLIAN GÓMEZ Y ROBERTO RAMÍREZ
MOTA. El C. Juez Interino Quincuagésimo Octavo De Lo Civil de primera instancia de proceso escrito de la ciudad de
México dicto un auto que en lo conducente dice:
CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
- - -“…” para que tenga verificativo la celebración del REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado
identificado como:
La casa ubicada en Avenida Paseo de Guadalupe número treinta y cuatro, lote seis de la manzana uno, también
identificada catastralmente como vivienda “D” que forma parte del Conjunto Urbano Habitacional popular denominado
“Paseos de Tultepec II”, de la Porción Oriente del Rancho de Guadalupe, ubicado en la Antigua Hacienda de
Corregidora, Municipio de Tultepec, Distrito de Cuautitlan, Estado de México.
Se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, debiéndose convocar
postores por medio de edictos que se publiquen por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE
DÍAS HÁBILES, y entre la última y la fecha de remate igual plazo, en el periódico EL DIARIO IMAGEN de esta ciudad,
en los tableros de avisos de este Juzgado y en los tableros de avisos de la Tesorería de la Ciudad de México, siendo el
precio base del remate la cantidad de $734,000.00 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
Debiendo los licitadores exhibir cuando menos el diez por ciento del precio base para tomar parte en la subasta, lo anterior
de conformidad con lo previsto por los artículos 486, 570, 571, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles local.
Asimismo y en virtud de que el inmueble sujeto a remate se encuentra fuera de esta jurisdicción, como se pide gírese atento
exhorto con los anexos e insertos necesarios al JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO
DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores del juzgado se sirva realizar las publicaciones de edictos ordenados líneas
arriba, en los sitios de costumbre y en las puertas del juzgado respectivo, facultándolo para que acuerdo toda clase de
promociones tendientes a dar cumplimiento con lo ordenado, lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos
486, 570, 571, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para esta ciudad.
Quedando a disposición de los posibles postores los autos en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para su consulta.
“…”
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL.

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

E D I C T O.

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA
DE GCI DESARRO9LLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ECG AUTOFIN, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ARTURO VACA DIAZ QUIEN TAMBIEN
ACOSTUMBRA UTILIZAR EL NOMBRE DE ARTURO VACA, MARIA MANUELA HERNANDEZ, KARLA
DALEL CABRERA GALVAN, E IVAN WHALBERTO CABRERA GALVAN, EXPEDIENTE NÚMERO 36/2011,
LA C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO MAESTRA REMEDIOS MANÍ
MARTÍNEZ, DICTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS QUE A LA LETRA DICEN: Ciudad de México, a diez de septiembre
del dos mil veintiuno. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su mandatario judicial, como lo
solicita, toda vez que de constancias de autos se advierte que ya se giraron oficios a diversas dependencias a fin de proporcionaran
algún domicilio de la parte demandada KARLA DALEL CABRERA GALVAN y agotado que fue el domicilio proporcionado
por las dependencias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
emplácese a la codemandada KARLA DALEL CABRERA GALVAN, por medio de EDICTOS que deberán publicarse de
tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”, así como en el “BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL”,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles y en donde se le haga saber a la parte demandada que debe comparecer
al local de este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES, a recoger las copias de traslado, los cuales
comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación de los edictos, y que
cuenta con el término de QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no
hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo con fundamento en el artículo 271 del Código antes citado
debiendo asimismo señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción apercibida que de no hacerlo las
siguientes notificaciones aún las de carácter personal que se decreten en este juicio le surtirán su efectos por medio del
Boletín Judicial atento a lo que ordena el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo insertarse en los
edictos de referencia la parte conducente de los autos de fechas doce de enero dedos mil once, nueve de noviembre de dos
mil dieciséis y once de julio de dos mil diecinueve, en la inteligencia que quedan a disposición de la parte demandada las
copias simples del escrito inicial de demandada y anexos respectivos en la SECRETARIA DE ACUERDOS “A” de este
JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ubicado en NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE, SÉPTIMO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, para los efectos legales a que haya lugar.- Por lo que elabórense los
edictos de mérito y póngase a su disposición del promovente para que proceda a su diligenciación.- NOTIFÍQUESE.- Lo
proveyó y firma en términos de lo dispuesto por el artículo 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, la C. Juez Interina Trigésimo Cuarto de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México MAESTRA REMEDIOS
MANI MARTÍNEZ, quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos MAESTRA ANALLELY GUERRERO LÓPEZ, quien
autoriza y da fe.- DOY FE.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por MONTIEL HERNÁNDEZ CLAUDIA IVONNE en contra de
FELIPE JAVIER VILLEGAS MAYTORENA Y OTRO, expediente número 218/2018, la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil,
dictó sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Ordinaria Civil en la que la parte actora MONTIEL HERNÁNDEZ CLAUDIA
IVONNE, probó su acción y el demandado FELIPE JAVIER VILLEGAS MAYTORENA, se constituyó en rebeldía, y
ALFREDO GARDUÑO MOTA se allanó a la demanda yC. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO, justificó sus excepciones. SEGUNDO.- Se declara que se ha consumado la prescripción
positiva a favor de la actora MONTIEL HERNÁNDEZ CLAUDIA IVONNE, respecto del inmueble ubicado en CALLE
NAYARITAS MANZANA 10, LOTE 14 SECCIÓN VI HUAYAMILPAS, COLONIA AJUSCO, COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL
CON SUPERFICIE DE (146.00) CIENTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS se debe de considerar que la parte
actora exhibió copia certificada de constancia de folio real número 15,422, asientos número 1, donde consta la superficie de
146.00 m² (ciento cuarenta y seis metros cuadrados), con la siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 16.50 m (dieciséis
metros cincuenta centímetros) y linda con lote 15: AL SUR: 17.10 m (diecisiete metros diez centímetros) linda con lotes 12
y 13; AL ORIENTE: 9.76 (nueve metros setenta y seis centímetros) y linda con lotes 8 y 9; y al PONIENTE: 7.50 (siete
metros con cincuenta centímetros) y linda con calle NAYARITAS; y por ende ha adquirido la propiedad del mismo.
TERCERO.- En consecuencia una vez que esta sentencia sea legalmente ejecutable, con fundamento en el artículo 1157
del Código Civil, remítase copia certificada de la misma, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad
de México, a efecto de que se sirva inscribir en el Folio Real correspondiente la presente resolución con las anotaciones
respectivas de conformidad con los artículos 48, 59 y 64 fracción X de la Ley Registral de esta Ciudad; documento que
servirá de título de propiedad a la parte actora, previo pago a su costa de los derechos correspondientes. CUARTO.- Por lo
que respecta, a la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a
favor del demandado, respecto del inmueble materia de la Litis ante el Registro Público de la Propiedad, resultan procedentes
pero no en los términos reclamados, tomando en cuenta que una vez que esta sentencia sea legalmente ejecutable, remítase
copia certificada de la misma, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, a efecto de que
se sirva inscribir en el Folio Real correspondiente la presente resolución con las anotaciones respectivas de conformidad
con los artículos 48, 59 y 64 fracción X de la Ley Registral de esta Ciudad; documento que servirá de título de propiedad a
la parte actora, como consecuencia de la acción intentada, se hace la aclaración que el antecedente registral no puede cancelarse
(salvo por nulidad) porque se rompería el tracto sucesivo de las inscripciones de la trasmisión de dominio en términos del
artículo 3028 del Código Civil. CUARTO.- NOTIFÍQUESE POR EDICTOS EN EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN,
SE PUBLICARÁN DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 639 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A S Í DEFINITIVAMENTE, Juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Quinto
de lo Civil, LETICIA MEDINA TORRENTERA en unión del C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado JUAN MANUEL
SILVA DORANTES, que autoriza y da fe DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
___________________________________________________
MAESTRA EN DERECHO ANALLELY GUERRERO LÓPEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL.
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA.”
Juzgado 68 de lo Civil de la Ciudad de México
Avenida Patriotismo número 230, piso 15,
Col. San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez.
Ciudad de México, C.P. 03800.
Secretaría “A”
EXP 1475/2011
SRIA “A”
OFICIO
Ciudad de México, a 07 de septiembre del 2021.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE JOSE ALFREDO LOPEZ
ECHEVERRIA, EXPEDIENTE 1475/2011, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DICTO UN AUTO DEL TENOR SIGUIENTE:
- - - - - - Ciudad de México, primero de septiembre de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sus autos el escrito de CARLOS OLAYA AGUILAR apoderado de la actora… Como lo solicita el promovente, para que tenga
verificativo la audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA DEL INMUEBLE HIPOTECADO consistente en CASA 14, CALLE
MAR DE GALILEA, LOTE 1, MANZANA 1, DEL CONJUNTO HABITACIONAL EL PALMAR, MUNICIPIO DE LOS CABOS,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, se señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA UNO DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, misma que se fija de acuerdo a las cargas de trabajo de este juzgado y lo saturado de la
agenda de audiencias conforme al Acuerdo Volante V-31/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México… Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 573, del Código de Procedimientos Civiles, convóquense postores
por medio de edictos que deberán publicarse por dos veces debiendo mediar entre cada publicación siete días hábiles y entre la última
y la audiencia de remate igual término, en los tableros de avisos de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, sirviendo de base para el remate la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N., que resultó del avalúo actualizado, siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes de la cantidad, debiendo exhibir
los postores el diez por ciento de la cantidad que se establece COMO BASE PARA EL REMATE, para ser considerados en la diligencia
y en la inteligencia que deberán estar vigentes al momento de celebrarse la almoneda el certificado de gravámenes y avalúos rendidos.
Tomando en consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios,
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,
para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar la publicación de los edictos ordenados… Notifíquese.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava, ante el Secretario de Acuerdos “A”, Lic. Saúl
Yáñez Sotelo que autoriza y da fe.- Doy fe.AT E N TAM E N T E
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DR. SAÚL YÁÑEZ SOTELO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

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.

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

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

EDICTOS
EDICTO
C. VICTOR MANUEL
RODRIGUEZ LARA.
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de
fecha veinticuatro de agosto del año en curso,
dictados en las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria DECLARACION DE AUSENCIA
del señor Víctor Manuel Rodríguez Lara
expediente 1200/2021, el C. Juez ordenó notificarle
a usted el juicio antes mencionado por medio de
edictos que se publicarán por TRES MESES, CON
INTERVALOS DE QUINCE DIAS, en el Boletín
Judicial y en el periódico el Diario Imagen, para
que en el término de CUATRO MESES
comparezca a este Juzgado Décimo de lo Familiar
de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida
Juárez número 8, Piso 5, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtemoc, apercibido que en caso de no hacerlo,
se procederá al nombramiento de representante,
de conformidad con el artículo 654 del Código
Sustantivo Civil.

JUZGADO 19º DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
SECRETARIA “A”
Exp: 2013/2019.
A LOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR
DERECHO A HEREDAR
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PEREZ
LOPEZ REYNA PATRICIA. EL C. Juez DICTO UN
AUTO QUE A LETRA DICE:
Ciudad de México a veintiuno de junio del año dos
mil veintiuno.————Haciendo saber a los interesados la tramitación de la
sucesión INTESTAMENTARIA de PEREZ
LOPEZ REYNA PATRICIA denunciada por
MARIA DEL ROSARIO PEREZ LOPEZ, quien
tiene parentesco por consanguinidad en segundo
grado, en la línea colateral con la de cujus, por lo que
se llama a quien cuente con mejor derecho a heredar
en la presente sucesión para que comparezcan a este
juzgado dentro del término de CUARENTA DIAS,
contados a partir de la última publicación, lo anterior
con apoyo en lo que dispone el artículo 807 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B
DEL JUZGADO DECIMO FAMILIAR
DE ESTA CIUDAD

MEXICO D.F, A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
DECIMO NOVENO DE LO FAMILIAR DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. CLAUDIA NARVAEZ VEJAR.

MTRA. ANA LILIA GUTIERREZ GOMEZ.

Ciudad de México, a 20 de Octubre de 2021.
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EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor, Secretaría “A”, Expediente 2577/2018.
SE EMPLAZA A: GABRIELA CARDENAS GARCIA.
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de
AMBINT INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., GABRIELA
CARDENAS GARCIA Y CONCEPCION FABIAN
HERNANDEZ, expediente 2577/2018, tramitado ante el C.
Juez Décimo Sexto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de
México, el C. Juez, dictó el auto en el que ordena el
emplazamiento a juicio de la codemandada GABRIELA
CARDENAS GARCIA, por medio de EDICTOS, que se
publicarán por tres veces consecutivas, y que a la letra dice:- -Ciudad de México a veintisiete de octubre del dos mil
veintiuno. Por recibido el escrito de JOSÉ ANTONIO
HÉCTOR SOSA OMAÑA (F 110) como lo solicita dese
cumplimiento con lo ordenado por auto del cinco de abril del
año en curso (f.156) en relación con el del catorce de junio
del presente, haciéndose las publicaciones correspondientes
en un periódico de nivel nacional para lo que se señala como
lo solicita y precisa el promovente en el periódico “‘LA
JORNADA” así como en un periódico local para lo cual se
señala el “DIARIO IMAGEN” publicaciones que deberán
hacerse por TRES VECES CONSECUTIVAS de acuerdo al
artículo 1070 párrafo primero del Código de Comercio.Notifíquese.- Así lo proveyó y firma el C. JUEZ DÉCIMO
SEXTO CIVIL DE CUANTIA MENOR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Doctor JUAN BRUNO UBIARCO
MALDONADO asistido del C. Secretario de Acuerdos,
Licenciada Raquel Martínez Canseco, con quien actúa y da
fe. DOY FE.- Ciudad de México a catorce de junio del dos
mil veintiuno. Por recibido el escrito de JOSÉ ANTONIO
HÉCTOR SOSA OMAÑA (F.110), como lo solicita dese
cumplimiento con el auto del cinco de abril del año en curso
(f.156), debiéndose hacer las publicaciones de edictos
correspondientes en el Periódico “LA JORNADA” y por
TRES VECES CONSECUTIVAS de acuerdo al artículo 1070
párrafo primero del Código de Comercio, debiendo formar
parte integrante este auto de dicho proveído.- Notifíquese.Así lo proveyó y firma el C. JUEZ DÉCIMO SEXTO CIVIL
DE CUANTIA MENOR DE LA CIUDAD MÉXICO, Doctor
JUAN BRUNO UBIARCO MALDONADO asistido del C.
Secretario de Acuerdos, Licenciada Raquel Martínez Canseco,
con quien actúa y da fe. DOY FE.- - - Ciudad de México a

cinco de abril del dos mil veintiuno. Por recibido el escrito
de JOSE ANTONIO HECTOR SOSA OMAÑA (F. 110), ...
por lo tanto y con fundamento en los artículos 1068, fracción
IV, 1070 párrafos I y II del Código de Comercio y 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, es
procedente ordenar que el emplazamiento a juicio de la
demandada es decir GABRIELA CÁRDENAS GARCIA se
realice por medio de EDICTOS, los cuales se publicaran por
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el Boletín
Judicial y en el periódico “EL DIARIO DE MEXICO”,
haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término
de TREINTA DIAS, contados del día siguiente al de la última
publicación. GIRÁNDOSE LOS OFICIOS RESPECTIVOS,
haciéndole saber que quedan en el local de este juzgado y a
su disposición las copias simples de traslado para que de
contestación en el término de concedido por auto admisorio
dictado en este asunto... .-Notifíquese.- Así lo proveyó y firma
el C. JUEZ DÉCIMO SEXTO CIVIL DE CUANTIA
MENOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Doctor JUAN
BRUNO UBIARCO MALDONADO asistido del C.
Secretario de Acuerdos Licenciada Raquel Martínez Canseco,
con quien actúa y da fe. DOY FE.- Ciudad de México, a
diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Por recibido el
escrito de cuenta, teniéndole por desahogada la prevención
que indica, díctese el auto que corresponda al escrito inicial
de demanda con fundamento en los artículos 291, 292 y demás
relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Se tiene por presentado a JOSE ANTONIO HECTOR
SOSA OMAÑA (F. 28), Apoderado Legal de BANCO
SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ello en términos
de la copia certificada del Instrumento Notarial número 82,383
de fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, pasado ante
la fe del Notario Público Número 31 actuando como suplente
en el protocolo de la notaría 19 de la Ciudad de México.
Licenciado ALFONSO GONZALEZ ALONSO, demandando
en la VÍA ejecutiva mercantil de AMBINT INMOBILIARIA
S.A. DE C.V. por conducto de su Representante Legal,
GABRIELA CARDENAS GARCIA y CONCEPCIÓN
FABIAN HERNANDEZ, el pago de la cantidad de
$333,299.07 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.),

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 1314/2019.
PRIMERA ALMONEDA
CONVOCA POSTORES
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NO. F/234036, en contra de JESÚS PAULINO ZAMBRANO y YAMILI ESTHER GONZÁLEZ POOT, expediente
1314/2019, la C. Juez dicto en sentencia definitiva lo que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO… por medio del cual devuelve sin presentar el oficio y edictos que indica por los motivos que refiere, en
consecuencia, con las precisiones que refiere y en atención a las constancias de autos, elabórese de nueva cuenta el exhorto y edictos
ordenados en acuerdos de seis y catorce de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos
Civiles.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México de Proceso Escrito
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica María Hernández
Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese
a su expediente el escrito (…) como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA se
señalan LAS DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, respecto del inmueble materia de
hipoteca ubicado en SUPERMANZANA SETENTA Y UNO, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA
ROO, FRACCIONAMIENTO MISIÓN VILLAMAR, CALLE RETORNO MAR EGEO (ENTRE MAR DEL CORAL Y AVENIDA
VEINTIOCHO DE JULIO), MANZANA 33, LOTE 01 NÚMERO OFICIAL 13, sirviendo de precio base para el remate la cantidad
de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100M.N, precio de avalúo actualizado, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio antes mencionado, por lo que, se ordena convocar postores por medio de edictos los cuales se publicaran por
DOS VECES de siete en siete días, mediando entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate
igual plazo, en el tablero de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “DIARIO IMAGEN”
y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada
para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los
artículo 570, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad.- (…).- NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil de proceso escrito, (…) ante la ciudadana secretaria de acuerdos “B”, (…) con quien actúa y da fe. Doy
fe.- - - CIUDAD DE MÉXICO A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a su expediente el escrito(…
) se precisa el acuerdo de seis de septiembre del año en curso, en su parte conducente en que se asentó: “…se ordena convocar postores
por medio de edictos los cuales se publicaran por DOS VECES de siete en siete días, mediando entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo, en el tablero de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de
México y en el periódico “DIARIO IMAGEN”…” siendo lo correcto: “…se ordena convocar postores por medio de edictos los cuales
se publicaran POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de Avisos de este Juzgado, en los tableros de avisos de la Tesorería de esta
Ciudad y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre la fecha de publicación y la fecha de remate cuando menos cinco
días hábiles…” (…) en consecuencia, elabórese de nueva cuenta el exhorto y edictos de mérito, reiterándose las facultades, términos
y plazos conferidos al Juez exhortado y se concede I plazo de treinta días para su diligenciación con fundamento en el artículo 109 del
referido Código Adjetivo.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México de
Proceso Escrito DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica
María Hernández Romero, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”
RÚBRICA
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

importe de la suerte principal, más intereses y accesorios
legales que reclama. Con fundamento en los artículos 1391,
1393, 1394, 1395, 1396 y demás relativos del Código de
Comercio, así como el artículo 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito, requiérase a la parte demandada para que en el
acto de la diligencia haga pago a la actora de las prestaciones
reclamadas, y en caso de no hacerlo embárguesele bienes de
su propiedad suficientes y bastantes que basten a cubrirlas
quedando con el depositario judicial que nombre la parte
actora bajo su responsabilidad. Con las copias simples
exhibidas de la demanda córrase traslado cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de OCHO DÍAS
haga paga llana de la cantidad adeudada o se oponga a la
ejecución contestando la demanda haciendo valer excepciones
que tuviere. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio
que indica para los fines que precisa, respecto de los
profesionistas que señala una vez que se encuentren registradas
las cédulas profesionales de los mismos en el libro que para
tales efectos se lleva en este H. Juzgado se acordará lo
procedente, sin embargo, se les autoriza al igual que a las
demás personas que menciona para oír y recibir notificaciones
e imponerse de autos de conformidad al artículo 1069, párrafo
VI del Código de Comercio. En cumplimiento con la
CIRCULAR 6/2012 del once de octubre del año dos mil once,
relacionada al Acuerdo 10-03/2012 del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, se hace del conocimiento
de las partes que EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, motivado por el interés de
que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra
opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá de forma gratuita, la mediación no es
asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av.
NIÑOS HÉROES número 133, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06720, con
el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362... .-Notifíquese.Así lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto Civil de
Cuantía Menor de la Ciudad de México, Doctor JUAN
BRUNO UBIARCO MALDONADO, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, Licenciada Raquel Martínez Canseco, con quien
actúa y da fe. DOY FE. Lo que hago de su conocimiento para
los efectos legales a que haya lugar.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
DÉCIMO SEXTO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
RÚBRICA
LICENCIADA RAQUEL MARTINEZ CANSECO

EDICTO
Al calce sello con Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado 12° Civil, Secretaría “A”.
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en fechas veintiuno de
octubre y nueve de septiembre del dos mil veintiuno deducidos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por DECAROME, S.A. P. I DE
C.V. en contra de LUNA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V., JORGE LUIS
LUNA CARRILLO, ALMA ROSA RODRÍGUEZ PONCE, JORGE
MIGUEL LUNA RODRÍGUEZ, TANIA ANDREA LUNA RODRÍGUEZ
E HILDA PATRICIA CHAHIN ALVARADO expediente 1165/2018 en el
cual se ordenó con fundamento en el artículo 122 del Código de
Procedimiento Civiles, emplácese a los codemandados HILDA PATRICIA
CHAHIN ALVARADO Y LUNA RODRÍGUEZ, 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 IMÁGEN”,
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 los treinta y un días del mes de mayo
de dos mil veintiuno… De igual modo se le tiene exhibiendo el instrumento
notarial número 153,417, en el que entre otros actos se desprende la cesión
de derechos celebrada entre “BANCO SANTANDER MÉXICO”,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO como CEDENTE y
DECAROME, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE como CESIONARIA; en consecuencia se tiene
que derivado de dicha cesión, la parte actora en el presente juicio es
DECAROME, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, por lo que MEDIANTE NOTIFICACIÓN
PERSONAL, hágasele saber a la parte demandada dicha cesión de
derechos… Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil
dieciocho…Se tiene por presentado a BANCO SANTANDER MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MÉXICO,…demandando en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA de LUNA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V., JORGE LUIS
LUNA CARRILLO, ALMA ROSA RODRÍGUEZ PONCE, JORGE
MIGUEL LUNA RODRÍGUEZ, TANIA ANDREA LUNA RODRÍGUEZ
E HILDA PATRICIA CHAHIN ALVARADO, las prestaciones que indica
en el proemio de la demanda, misma que se admite a trámite en la vía y
forma propuesta, en consecuencia con las copias simples exhibidas córrase
traslado y emplácese a los demandados para que dentro del término de
QUINCE DIAS produzcan su contestación a la demanda incoada en su
contra, apercibidos que en caso de no hacerlo se presumirán confesados
los hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por el artículo
271 del ordenamiento legal en cita.
ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 26 de Octubre del 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. ARELI AVILES CORNEJO
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Sopa de letras:

Sábila

Escribe: Amaya

ALOE VERA
BENEFICIOS
CACTUS
CASERA
COMESTIBLE
CREENCIAS
CURATIVA
DECORATIVA
EFECTIVA
MACETA
MEDICINAL
PLANTA
PULPA
REMEDIO
TOPICA

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tu comportamiento hoy tenderá hacia la madurez, y así,
podrás lograr tus objetivos.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tendrás las energías para hacer todo lo que desees y
resolverás cualquier diferencia.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
En definitiva, te sentirás muy independiente y rechazarás
cualquier tipo de limitación.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Los cambios se darán de forma armoniosa y sin
sobresaltos. Te llega el éxito económico.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Deberías aprovechar las relaciones que mantienes con
algunas personas para tus objetivos.

El internet entre padres e hijos
(1 parte)

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy encontrarás algunas soluciones a viejos problemas
y conseguirás buenos resultados.

Conocer Internet y saber cómo funciona. Es imprescindible que los padres
conozcan y aprendan cómo funciona Internet, para qué sirve y qué nuevas tecnologías están asociadas a él. Sólo así
se podrá educar a los hijos de una manera correcta, a ayudarles a elegir las
opciones adecuadas, y así evitar que accedan a páginas o contenidos inapropiados o maliciosos para ellos.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Sentirás cierta atracción por los compromisos y por todos
los placeres. Enhorabuena.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Disfrutarás de abundancia en el terreno material y de
suerte en el amor. !Felicidades!

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Te espera un fin de semana muy placentero; un viejo amor
tocará a tu puerta.

Establecer una comunicación
abierta con nuestros hijos. Deben saber que estamos dispuestos a ayudarles,
a resolver sus dudas y a aconsejarles,
de manera que se establezca una relación de confianza en la que ellos se
sientan cómodos y nos cuenten cualquier problema en Internet. Los padres
deben interesarse por lo que hacen sus

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Las relaciones familiares y las sociales podrán ser una
buena opción para este día.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Sal a hacer un poco de deporte, esto equilibrará tus
energías. Logras éxitos profesionales.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

PLANTA ARAÑA. También conocida como Chlorophytum, es una
especie salvaje y despeinada que da
mucha vida a cualquier espacio. Esta vegetación requiere de mucha
agua para vivir y según algunos estudios de la NASA limpia el aire,
además reduce el estrés para que te
concentres en resolver los conflictos
de tu empresa.

¿Sabías que en un día como hoy...?
2006.- Muere el cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como
"El gallo de oro". Es asesinado al salir de una presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas, en los hechos dos
de sus escoltas murieron y otra persona resulta grave. Nace el 1 de
febrero de 1979.

San Judas Tadeo

Evitar prohibir su utilización. Prohibir al acceso a Internet puede ser contraproducente, en especial en el caso de
los adolescentes. Los niños deben aprender los hábitos de un buen uso de Internet a través de los padres, con sus lecciones e indicaciones, de forma que se
conviertan en un ejemplo a seguir. Sólo
de este modo contribuiremos a hacer un
uso responsable de la Red por parte de
nuestros hijos.
*** Si tienes dudas relacionadas con
moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

TIP ASTRAL

Planeas una comida u otro tipo de reunión; en cualquier
caso, disfrutarás de la companía.

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.

hijos en la Red, pero sin interrogatorios,
respetando su intimidad.

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

S
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Solución

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
Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad 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.
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Tras el éxito de “Morena mía”

Taylor Díaz hace homenaje
a la música salsa con
“Juliana Navajas”
*** Además, celebra el reconocimiento
que recibió por “Sodio” junto a Danna Paola

Taylor Díaz se corona como el auténtico monarca del flow romántico.

Por Arturo Arellano

Taylor Díaz es un cantante de
Veracruz, lugar a donde llegó
primero la salsa y posteriormente el reggaetón a México.
De tal manera que la similitud
entre el Puerto de Veracruz y
las influencias cercanas a
Puerto Rico, Cuba y otros
países caribeños, aunado con
el romanticismo del veracruzano Agustín Lara, nutrieron
a Taylor desde pequeño para

Jueves 25 de noviembre de 2021

convertirse en lo que es ahora.
Luego del rotundo éxito
obtenido con “Morena Mía”,
Taylor Díaz realiza un homenaje a sus influencias musicales con el lanzamiento de
“Juliana Navajas”, un himno
que se inspira en dos clásicos
de la salsa y de lo que nos
cuenta en entrevista para
DIARIO IMAGEN.
“Para mí ha sido una oportunidad muy bonita, primero
lanzar una canción como
‘Morena mía’ que está en el
Top Ten de la radio nacional
y subsecuente sale ‘Juliana
Navajas’. La música ha tenido
episodios bonitos conmigo y
lo agradezco trabajando duro
para la gente que me sigue”.
De “Juliana Navajas” dijo
“la escribí con dos amigos colombianos, es un himno a la
música salsa, a dos temas icónicos de ese género, por un
lado ‘Juliana’ y por el otro
‘Pedro Navajas’. Mis compañeros siendo colombianos
y yo siendo jarocho, unificamos el sonido es uno solo, es
esencia propia y es como nace la canción que ha sido muy
bien recibida por la gente”.
Agregó que “el principal
reto que vimos era cómo podíamos quitarle las etiquetas
y darle un solo sonido, ligado
mano a mano, que no perteneciera a un solo país. Mi
aporte fue mantener la composición, en mi música me ha
gustado mantener la poesía a
la antigua, como los grandes
compositores, no sé si lo logró, pero quiero conectar con

todas las generaciones de
ahora y de atrás. Que le guste
a los chavos, pero también a
mi abuela que es la que me
queda viva”.
A pesar de que la exigencia
de la gente es cada vez mayor,
refiere “la verdad creo que es
algo a lo que puedo acostumbrarme, me encantaría poder
continuar compartiendo música que le encante a la gente.
Hay quien no quiere pensar
así, pero me fascina tener la
oportunidad de que la gente
cante mis canciones y las familias enteras, que es algo que
no sucede fácilmente”.
Adelantó que ya empezaron los shows y antes de cerrar
el año estará el 4 de diciembre
en Puebla. También en un festival del que no dio detalles,
pero prometió ponerlos próximamente en sus redes sociales; refiere que la pandemia
le dejó un aprendizaje “Mientras tengas salud lo tienes todo, las cosas deben cambiar
definitivamente en la manera
en que vivimos, en que trabajamos, hay cosas que se pueden resolver aún, amar más a
nuestra gente, a nuestro planeta. Debemos darnos el tiempo para nosotros mismos y
para tu familia”.
Sobre el premio que recibió por su tema “Sodio” comentó, “tuve una composición con Danna Paola, ha sido hermoso porque es un éxito para la Sociedad de Autores y Compositores de México y nos entregaron un gran
reconocimiento”, concluyó.

“El tema ‘Juliana Navajas’ lo escribí
con dos amigos colombianos, es un
himno a la música salsa, a dos temas
icónicos de ese género, por un lado
‘Juliana’ y por el otro ‘Pedro Navajas’.
Mis compañeros siendo colombianos y
yo siendo jarocho, unificamos el sonido
es uno solo, es esencia propia y es
como nace la canción que ha sido muy
bien recibida por la gente”.
Taylor Díaz.
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Boletos a la venta a través del sistema Red Access

Erfolg Producciones concluye
temporada de “Hombre perfecto”
*** Protagonizado por Juan Ríos Cantú, este monólogo se presentará
por última vez este jueves 25 de noviembre en el Teatro Jorge Negrete
La confrontación es un tema
muy común en la historia de
la humanidad. En múltiples
ocasiones, todos nos hemos
topado con momentos de
choque con distintas situaciones, con otros seres humanos,
e incluso con nosotros mismos… ¿pero de qué sirve esto en el día a día? Si tuvieras
otra oportunidad de hacer mejor las cosas en tu vida, ¿la
tomarías? Ésta y otras preguntas plantea de muy acertada manera el monólogo

“Hombre perfecto” del dramaturgo Víctor Sandoval, el
cual se presentará por última
vez este jueves 25 de noviembre tras nueve semanas de
exitosa temporada.
“Hombre perfecto” cuenta
la historia de un personaje sin
nombre (y que podría ser prácticamente cualquier persona)
quien, a través de múltiples reflexiones sobre los eventos pasados de su existencia, reconoce y acepta lo vivido mientras lo acumula literalmente en

un costal que representa no sólo su vida, sino la confrontación a la que siempre se enfrentó en esos momentos.
Y qué mejor para representar a dicho personaje que
uno de los actores más versátiles y destacados de la escena actual en nuestro país:
Juan Ríos Cantú, cuya experiencia abarca no sólo la actuación y el teatro, sino que
se extiende también a la televisión, el cine, la dirección y
la dramaturgia.

“Hombre perfecto” llegó
no sólo como una apuesta
fresca a la cartelera teatral de
nuestro país, sino que también cumplió de manera acrecentada con el propósito de
poner frente al espectador un
espejo de múltiples caras para
que se pregunte a sí mismo:
¿Me gusta lo que estoy haciendo con mi vida?
Dicha puesta en escena
llegó de la mano de la compañía teatral Erfolg Producciones, cuya existencia se remonta al año 2015 y cuenta
con títulos como El club de
los cinco, Una familia perfecta y Mamás, por mencionar algunas.
Erfolg Producciones es
encabezada por el mismo autor de “Hombre perfecto”,
Víctor Sandoval, e Iván Catalán, quienes a través de este

Jueves 25 de noviembre de 2016

Por contar con un
desnudo frontal en escena de parte del actor, “Hombre perfecto”
es recomendada únicamente para mayores de 18 años.

proyecto buscan llevar distintas propuestas tanto de teatro

Con “Palm Trees and Power Lines”

Yolanda Corrales debuta con
gran éxito en Hollywood
*** Aborda el tema de la soledad y cómo
puede llevarte a relaciones tóxicas

La actriz Yolanda Corrales está feliz y orgullosa de llegar a la
meca del cine, donde compartirá créditos con la actriz Gretchen
Mol, este filme marcará un antes y un después en su trayectoria
actoral.

Por Isabel Violeta

Originaria de España, Yolanda Corrales es una actriz, que
ha participado en series como
“Juana Inés” y “Luis Miguel”, y en esta ocasión en
entrevista con DIARIO
IMAGEN nos cuenta los de-

talles de su primera película
en la meca del cine: “Palm
Trees and Power Lines”, que
está próxima a estrenarse.
Después de la pausa en la
que nos pusimos todos debido
al Covid-19 y una gran preparación, Yolanda Corrales
está feliz y orgullosa de llegar

a la meca del cine, donde
compartirá créditos con la actriz Gretchen Mol, este filme
marcará un antes y un después
en su trayectoria actoral.
La película “Palm Trees
and Power Lines” está basada
en el corto del mismo nombre
que participó en el Festival de
Cannes 2018, y se estrenará
en mayo del 2022, es un drama acerca de una jovencita de
17 años que entabla una relación sentimental con un hombre mucho mayor (el actor Jonathan Tucker/ “Ángeles de
Charlie”) a quien ve como un
escape a sus problemas hasta
que todo se complica.
La actriz manifestó sentirse
orgullosa de este logro y cómo
se preparó. “Le tengo mucho
cariño a este papel, ya que es
mi primer proyecto que es
completamente en habla ingle-

sa, en donde se me dio la oportunidad de trabajar sin preocuparme de qué lugar era, simplemente les gustó mi casting
y decidieron darme el papel,
yo la verdad no sabía inglés así
que para mí fue todo un reto,
dediqué muchas horas al idioma para poder estar muy presente en lo que tenía que hacer
y cuando una de las actrices
me dijo ‘wow eres increíble’,
me di cuenta que la mayoría
de la gente me decía cosas bonitas, me lo voy a creer un poco”, expresó alegre Yolanda.
Por otro lado, con respecto
al tema de esta cinta, Yolanda
Corrales nos dice “pienso que
esta película trata mucho el
tema de la soledad, en este
caso de una adolescente, donde esta soledad te puede llevar a una relación tóxica, donde por ser más grande te pue-

dan engañar y no te des cuenta, que podrías justificar y justificar las malas acciones. Me
identifiqué un poco en este
problema porque en realidad
aún siendo adulto, si el tema
de la soledad no lo tienes trabajado a nivel personal, ahora
imagínate si eres una adolescente, puedes acabar en estas
relaciones tóxicas que te hacen mucho daño”.
Con esa misma problemática de las relaciones tóxicas
podemos destacar la situación
en la que nos estamos enfren-

como cine y televisión a todos los públicos posibles.

tando con el feminismo y al
respecto la talentosa española
nos dijo “esto es algo que tenía que pasar tenemos que hablar en voz alta y decir que
sentimos, mi reacción es que
me hace sentir mucho enojo
que las mujeres siempre estamos en segundo lugar, aunque pensando las cosas me
calmé y me dije: no quiero
ser la cara B de la misma moneda, yo quiero hacerles entender que esos malos comportamientos me hacen sentir
mal, tenemos que evolucionar
como seres humanos, gracias
a Dios no estamos como hace
40 años y aunque queda mucho por mejorar como sociedad, vamos avanzando”.
Para terminar Yolanda Corrales nos contó que la película se estrenará en mayo del
2022 en la pantalla grande,
no sin antes pasar por grandes
festivales de todo el mundo.

La película “Palm Trees and Power Lines”
está basada en el corto del mismo nombre
que participó en el Festival de Cannes
2018, y se estrenará en mayo del 2022
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La diva se lleva ovación de pie

Susana Zabaleta tiene
imponente y exitoso
debut en The Prom
*** El maravilloso musical se presenta de viernes
a domingo en el Centro Cultural
Teatro 2 de Cuauhtémoc
Fueron casi tres horas de cátedra, de sensualidad, belleza,
talento y todo lo que enmarca
a una extraordinaria actriz y
cantante como lo es Susana
Zabaleta, quien tuvo su imponente y exitoso debut en la
obra The Prom, hasta donde
llegó como la diva que representa para llevarse el aplauso
de pie por parte del público
que ovacionó cada paso de
la estrella en el escenario del
Teatro 2 del Centro Cultural,
donde se presenta el exitoso
montaje.
Emma, la protagonista de

esta obra (Brenda Santabalbina), tuvo su baile de graduación, pero, sobre todo
triunfó en su derecho al amor
libre y la fiesta solo fue interrumpida por el productor
Marte Calderón, que tomó el
micrófono para expresar su
contento por el éxito que presagia el musical que presenta
en mancuerna con Chema
Verduzco.
“Gracias, ha sido un año
muy complejo, pero estamos
aquí, y esta noche hay varios
productores, gracias por
acompañarnos en el estreno

Susana Zabaleta, quien tuvo su imponente y exitoso debut
en la obra The Prom, hasta donde llegó como la diva que representa para llevarse el aplauso de pie por parte del público.
(Foto: Odette Villarreal/Cortesía).

de Susana Zabaleta”, luego
de que hace unas semanas
Anahí Allué arranco la historia de la versión mexicana,
dijo Calderón.
Por su parte, Susana se dijo emocionada y feliz de haber dado vida a Gigi Flores,
asimismo, por compartir el
escenario con grandes estrellas de la talla de Gerardo
González; Mauricio Salas y
Marien Caballero Galvé, entre otros.
Susana compartió su felicidad diciendo “haberme subido a este barco (el musical),
es completamente una satisfacción para mí, muchas gracias por el apoyo, por el cobijo
y por la gran recepción”, comentó y es que el público no
dejó de aplaudir, ya que la cantante en más de una ocasión
erizó la piel de todos por sus
alcances vocales, además que
para muchos ella es perfecta
para dar vida a Gigi ya que tiene el talento y la sensualidad
que el personaje requiere.
Gigi es una actriz fracasada, cuya egolatría no le
permite sacrificar nada por
los demás, hasta que se une
a la causa de Emma. Gerardo González, como Beny
Torres, hizo gala de su ex-

periencia en los musicales y
demostró por qué es referencia en el teatro musical;
mientras que Mauricio Salas
da vida a Trent Oliver, un joven actor que, con sus habilidades, logró que lo invitarán como maestro a la preparatoria donde se desarrolla
la historia.
Marien Caballero lució al
nivel y también mostró su capacidad cantando, bailando,
actuando, pero sobre todo
apoyando a Emma, la protagonista, quien en la piel de
Brenda Santabaldina, logró
conmover a la audiencia durante esta lucha para defender
un amor que en ese contexto
parecía imposible.
Calderón comentó “como
saben ha sido un camino muy
largo, muy complejo, nos
emociona mucho ver los teatros así (funcionando), y sentir esta energía”, al tiempo
que el público lucía emocionado con una historia que rechaza la intransigencia de autoridades y la “cerrada” sociedad homofóbica.
“Esta noche están algunos
de los creativos, Estela Fagoaga, la creadora del vestuario,
Carlos Magaña, que adaptó la
obra con mucha magia, trayéndola a Salamanca; Chema
Verduzco, directora de la obra;
Diego del Río, director”, concluyó el productor, mientras
que Zabaleta concluyó su participación diciendo “es un placer enorme volver a estar frente a frente en un escenario,
con todos ustedes”.
“The Prom” ofrece funciones los viernes a las 20:00
horas; sábados 17:00 y 20.30
horas y domingos 13:30 y
17:30 horas. El personaje de
Gigi lo alternan Susana Zabaleta y Anahí Allué, ambas
con enormes participaciones.

“The Prom” ofrece funciones
los viernes a las 20:00 horas;
sábados 17:00 y 20.30 horas
y domingos 13:30 y 17:30 horas

Jueves 25 de noviembre de 2021

"Estoy feliz de hacer Gigi. Es un personaje que tiene mucho
que ver conmigo, con todas estas actrices que vi y que crecí
con ellas, que eran unas divas y todo giraba a su alrededor;
entonces, ella es este personaje que siente que todo el mundo
le aplaude, que oye los bravos aunque no existan, es un gran
personaje y además muy chistoso", señaló Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta enamora al público con su personaje de
“Gigi”. (Foto: Odette Villarreal/Cortesía).
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Itatí Cantoral debuta en el mundo del emprendimiento y lanza su línea “Itatí Moda con Propósito”, la cual está inspirada en la famosa frase del personaje “Soraya Montenegro” (la villana
de María la del Barrio”), “Maldita lisiada”, que se ha convertido en el eslogan de esta línea.

En una presentación realizada en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la bella actriz nos dio
todos los detalles de su emprendimiento, acompañada de Beatriz y Karen coordinadoras de
Fundación Origen, plataforma integral de atención para la mujer y su familia.

En lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Roberto Cantoral

siada” Itatí Cantoral nos contó
“todo esto empezó hace mucho con los memes que creó
la gente y yo tenía de dos: me
enojada o hacía algo con ello,
pude tomarlo mal y pensar
que no me valoraran como actriz, pero más bien me di
cuenta que me acercaba a la
gente, lo transformé, si con
esto puedo llegar a tu casa, a
ti mujer, así como ustedes el
público me han ayudado con
estos memes, qué mejor”.
La actriz que está próxima
a estrenar “Sola en la oscuridad”, dijo que con lo único
que se identifica con “Soraya
Montenegro es la fuerza,
“aunque la quemen o avienten de un edificio, no se muere, mientras Dios me mantenga viva, estaré produciendo,
actuando, moviéndome”.
Algunos de los productos
de “Itatí Moda con Propósito”
son sudaderas, playeras, calcetas, tazas mochilas y mucho
más, los cuales llevan imágenes y frases de “Soraya Montenegro”, diseñados por su sobrino Carlos Cantoral, los cuales estarán a la venta en línea
a través de la página web
www.itatitiendaoficial.com

Mi nueva línea de ropa se la
dedico a Carmen Salinas, ella
va a despertar: Itatí Cantoral
*** Presenta “Itatí Moda con Propósito”, una línea
de productos inspirada en “Soraya Montenegro”,
la icónica villana de "María la del Barrio
*** “Quien me ha inspirado a seguir ayudando y crecer
es Carmen Salinas”, señaló la talentosa actriz quien junto
a Fundación Origen donarán parte de las ganancias
Texto y fotos Isabel Violeta

La talentosa actriz Itatí Cantoral debuta en el mundo del
emprendimiento y lanza su
línea “Itatí Moda con Propósito”, la cual está inspirada en
la famosa frase del personaje
“Soraya Montenegro” (la villana de María la del Barrio”),
“Maldita lisiada”, que se ha
convertido en el eslogan de
esta línea.
En una presentación realizada en el Centro Cultural
Roberto Cantoral, la bella actriz nos dio todos los detalles
de su emprendimiento, acompañada de Beatriz y Karen
coordinadoras de Fundación
Origen, plataforma integral

de atención para la mujer y
su familia, que ofrece programas de desarrollo humano y
económico, quienes en alianza donarán parte de las ganancias a dicha fundación.
Muy emocionada de lanzar este proyecto, Itatí dijo
“siempre me ha gustado la
moda, así que pensé ‘si voy
a hacer algo para vender ropa, pues que sea con un propósito que me motive’,
cuando empecé este proyecto primero pensé en mis hijos, en mi hija como mujer,
en que quiero un mejor lugar
para mi hija, un lugar donde
tenga las mismas oportunidades que los hombres, eso
me inspiró”.

Mencionó que una de las
personas que la ha inspirado
a seguir ayudando y crecer
es Carmen Salinas, “amo a
Carmen como si fuera mi
mamá, me puso muy triste
saber que se encuentra mal,
pero los milagros existen y
ella va a despertar, ella me
enseñó la capacidad de ser
mujer, me ha apoyado en mi
carrera hasta hoy, llegué a
pensar hasta retrasar este
evento porque me duele y sigue doliendo que esté mal,
pero pensé que si alguien me
ha impulsado a ser lo que
soy ahora es ella, así que esto va para Carmen y para todas las mujeres”.
Respecto a la “Maldita Li-

“AMO A CARMEN SALINAS
COMO SI FUERA MI MADRE”
“Amo a Carmen como si fuera mi
mamá, me puso muy triste saber que
se encuentra mal, pero los milagros
existen y ella va a despertar, ella me
enseñó la capacidad de ser mujer, me
ha apoyado en mi carrera hasta hoy,
llegué a pensar hasta retrasar este
evento porque me duele y sigue
doliendo que esté mal, pero pensé que
si alguien me ha impulsado a ser lo que
soy ahora es ella, así que esto va para
Carmen y para todas las mujeres”.
Itatí Cantoral

Algunos de los productos de “Itatí Moda con Propósito” son sudaderas, playeras, calcetas,
tazas mochilas y mucho más, los cuales llevan imágenes y frases de “Soraya Montenegro”,
diseñados por su sobrino Carlos Cantoral, los cuales estarán a la venta en línea a través de la
página web www.itatitiendaoficial.com

34

farándula

DIARIOIMAGEN

Jueves 25 de noviembre de 2021

