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Hoy resuelven
si consignan a
detenidos por
desmanes en el
Centro Histórico
La situación jurídica de
los detenidos por los desmanes de la víspera en el
Centro Histórico se resolverá hoy una vez que venza el plazo constitucional
que tiene el Ministerio
Público para concretar la
consignación o dejarlos
en libertad. Los arrestados, 82 adultos y 11
menores de edad, fueron
remitidos a la Agencia 50
del Ministerio Público;
HQWDQWRHQODVRÀFLQDV
centrales de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF)
permanecen custodiadas
por policías preventivos.
Un grupo de familiares de
los detenidos se encuentra
sobre la avenida Doctor
Vértiz, para que se les
dé permiso de ver a sus
parientes y enterarse de
cómo se integra la averiguación previa. Durante
los hechos
registrados
en avenida...
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Reconoce Eruviel fuerza y
voluntad política de EPN
Se debe pensar más en la gente y dejar
de lado los intereses personales, de grupo o
KLWHY[PKVHÄYT}LSTHUKH[HYPVTL_PX\LUZL
Por José Luis Montañez
El gobernador del Estado
de México, Eruviel
Ávila Villegas, expresó
su reconocimiento al
presidente Enrique Peña
Nieto y los partidos

SROtWLFRVTXHD\HUÀUPDron el Pacto por México,
por su voluntad política
y por pensar en la gente,
antes que en los intereses
político-partidistas. “Es
algo histórico, es un acontecimiento que debemos

celebrar los mexicanos,
reconocer la voluntad
del presidente Enrique
Peña Nieto y de todos los
partidos políticos. Es un
ejemplo a seguir
y en la media
en que todos...
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Firman en Chapultepec el Pacto por México

PRI, PRD y PAN van con Peña
Nieto por un país democrático

Dato
Para lograrlo, se
comprometieron a
cumplir con 5
acuerdos que fueron
explicados por el
propio Peña Nieto

Se comprometen a trabajar por el fortalecimiento del Estado, la
democratización económica y política y la aplicación de derechos sociales
Por Roberto Vizcaíno

El presidente Enrique Peña
Nieto y los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano; PAN, Gustavo Madero
y del PRI, Cristina Díaz, firmaron ayer sorpresivamente
en el Castillo de Chapultepec
el Pacto por México.
Frente a los 31 gobernadores, los mandatarios electos
de Chiapas, Tabasco y el Distrito Federal; de los coordinadores parlamentarios de las
tres fuerzas principales; los
delegados del DF y el gabinete en pleno, los firmantes
se comprometieron a trabajar
sobre tres ejes rectores:
“El fortalecimiento del Estado mexicano; la democratización de la economía y la
política, y la ampliación y
aplicación eficaz de los derechos sociales”.
Para lograrlo, se comprometieron a cumplir con
5 acuerdos que fueron explicados así por el propio
Peña Nieto:
Primero. Transformar a
México en una sociedad de
derechos; para que todos los
mexicanos puedan ejercer los
derechos que reconoce nuestra Constitución.
Segundo. Fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El
objetivo es generar las condiciones para que México crezca
a su verdadero potencial.
Tercero. Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el anhelo y derecho de los mexicanos de
vivir en un entorno de paz y
de tranquilidad.
Cuarto. Incrementar y
comprometer transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y quinto. Perfeccionar las
condiciones para una gobernabilidad democrática.
MECANISMOS

Este Pacto por México se
echa a andar con dos meca-

nismos de evaluación, explicó
el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong:
“Se constituirá un Consejo Rector.
“Este tendrá la responsabilidad de articular las negociaciones centrales, definir objetivos, determinar
mesas de trabajo por materia
y/o reforma, establecer un
calendario de trabajo y elaborar las iniciativas de ley
que se requieran para someterlas a la discusión del Congreso de la Unión.
“Estará integrada por tres
representantes designados por
el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto; tres representantes designados por
el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, Gustavo
Madero; tres representantes
designados por la presidenta
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, María Cristina Díaz; y tres representantes designados por el presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús
Zambrano.
“Adicionalmente se integrará una Coordinación
Técnica:
“Esta tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a
los acuerdos de Consejo Rector y a los acuerdos de las mesas de trabajo por materia, así
como instrumentar las acciones de comunicación y difusión a la opinión pública.
“Los miembros de la coordinación técnica serán designados de la siguiente manera: Un representante del
Presidente de la República,
un representante del presidente del PAN, un representante de la presidenta del PRI
y un representante del presidente del PRD.
“De igual forma, se incluirán mecanismos de seguimiento y evaluación, a los
que se invitará a personajes

Momento en el que los tres dirigentes de los principales partidos firman el Pacto por
México, mientras atestiguan los gobernadores de los estados.
destacados de la sociedad civil organizada.
“Todo ello operará bajo
las siguientes reglas de
procedimiento:
“Uno. La comunicación
de avances y/o acuerdos a la
opinión pública se realizarán
siguiendo un procedimiento
acordado por las cuatro partes. Los voceros, también,
tendrán que ser autorizados
por las cuatro partes.
“El Consejo Rector tendrá
la Página Web: www.pactopormexico.org, como instrumento de comunicación e
interacción con la población
que será administrada por la
Coordinación Técnica.
“Y su calendario Inmediato será:
“Invitar a otras fuerzas políticas a sumarse al acuerdo.
Presentar las tres iniciativas
inmediatas: Reforma Educativa, Reforma en Telecomunicaciones y Ley Nacional de
Responsabilidad Hacendaria
y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios. Acordar mesas y calendario de trabajo para la
preparación de una segunda
ronda de reformas”, precisó.
Previa la firma del acuerdo, el presidente Peña Nieto
consideró que este pacto marca el comienzo de una nueva

etapa en México en la cual la
pluralidad y visiones distintas
enriquecerán el proyecto de
Nación antes que obstruir su
desarrollo.
Osorio Chong por su parte
surge del hecho de que hoy
“ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su
propia visión ni un programa
único. Las reformas que el
país necesita no pueden salir
adelante sin un acuerdo ampliamente mayoritario.
Y agregó:
“La creciente influencia
de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye
en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del
Estado mexicano.
“En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica,
el desarrollo nacional, como
consecuencia de la concentración de riqueza y poder
que está en el núcleo de nuestra desigualdad.
“La tarea del Estado y de
sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los
instrumentos de la ley y en
un ambiente de libertad, los
intereses particulares que
obstruyan el interés nacional”, enfatizó.
Todos quienes hablaron,

subrayaron que la firma del
pacto representa la gran oportunidad de caminar juntos en
la solución de problemas torales de la nación y eso no
significa eliminar las diferencias entre los firmantes ni la
competencia política entre
ellos.
OBSTRUCCIÓN
AL DESARROLLO

Gustavo Madero, presidente
del PAN, explicó que su participación y aceptación del
Pacto obedece a que es necesario quitar las trabas que han
impedido el desarrollo integral de México.
Lo explicó así:
“Los mexicanos decidimos hacer de la democracia
el cauce fundamental para dirimir nuestras diferencias, en
pluralidad, pero esta enorme
conquista no la hemos volcado en un cauce para procesar nuestras coincidencias. Es aquí, en donde se encuentra el mayor reto y la mayor oportunidad de este
Acuerdo Nacional.
“Nuestro país adolece de
acuerdos y políticas de Estado, producto de mayorías
estables. Nuestra pluralidad
legislativa, por la que tanto
luchamos, no ha logrado un
diseño institucional que per-

mita tomar decisiones conjuntas en beneficio del país,
porque no tenemos incentivos
para lograrlo.
“Desde 1997 a la fecha,
nuestra democracia ha estado
caracterizada por gobiernos
divididos. Y así, lo seguirá estando hasta el 2018.
“Ha estado caracterizado,
también, por un sistema político que no incentiva la
construcción de mayorías
estables, lo cual se traduce en
una debilidad institucional y
en una ausencia de reformas
de la intensidad y frecuencia
que nuestro país demanda para superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
“La falta de estas reformas
afecta a los más débiles, a los
más necesitados, y favorece
a los intereses de los poderes
fácticos, que no pueden ser
sometidos, más que por un
Estado democrático, fuerte y
soberano”. subrayó.
PRD, OPOSICIÓN
RESPONSABLE

A su vez Jesús Zambrano,
quien llega al Pacto descalificado por un importante
segmento de su partido, advirtió que firma el documento a pesar de que existen muchas suspicacias sobre su
trasfondo:

DIARIOIMAGEN

Lunes 3 de diciembre de 2012

“No queremos la descomposición ni la violencia que, desgraciadamente, anteayer se hizo presente en esta ciudad capital de todos los mexicanos. Una violencia
que no queremos y que no podemos ni debemos avalar…
“Ya ayer, yo celebro que así
haya sido, el Presidente de la República asumió en su discurso dos
grandes de los contenidos que están presentes en este Pacto por
México. Celebro que los haya retomado y los haya hecho suyos
como parte del inicio de su gestión para los próximos seis años.
“Sabemos que hay suspicacia,
mucha suspicacia en la sociedad.
Por ello, proponemos este método
de seguimiento y de evaluación…
Hay quienes nos advierten, por
otro lado, que esto no se va a cumplir. Y a nosotros, especialmente,
como el partido más importante
de la izquierda nos dicen que estamos entregando nuestro capital
político, y que nos estamos desdibujando como izquierda, que
estamos perdiendo el perfil de
fuerza de izquierda.
“Yo quiero aquí refrendar ante
este evento tan importante, en este sitio tan lleno de historia, que
sabemos que es un riesgo, sí, pero
que vale la pena asumirlo. Son
de esos riesgos que vale la pena
tomarlos de frente y en nuestras
manos…
“El PRD, como principal partido de la izquierda, está claramente decidido a actuar como una izquierda responsable. No le apostamos al desastre en el país, queremos crecimiento, desarrollo económico con democracia y con dignidad social.
“Somos oposición nacional,
pero somos gobierno en cinco entidades de la República como
fuerza de izquierda, en 345 presidencias municipales y con presencias indiscutibles en las Cámaras del Congreso de la Unión
y en las cámaras locales. Y, sobre
todo, millones de votos y de mucha gente que esperanzada en un
cambio verdadero votó por nosotros”, indicó.

digma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia.
En el México que vislumbro hay
justicia e inclusión, que serán las
bases del pacto social”.
El segundo eje, explicó, será
lograr un México incluyente.
“Debemos combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad social que aún nos divide”.
El tercero será el de lograr un
México con educación de calidad
para todos, en la que se formen
individuos libres, responsables y
comprometidos; en la que los jóvenes desarrollen aptitudes, conocimientos y capacidad innovadora para competir con éxito en
un mundo globalizado, precisó.
El cuarto buscará un México
próspero, en el que se fomente la
competencia en todos los ámbitos,
se aumente el nivel de crédito para
financiar áreas estratégicas y se
promueva la economía formal,
además de que se exploten los recursos en forma sustentable y audaz, agregándoles valor para que
su producto llegue al bolsillo de
los mexicanos de hoy y mañana.
El quinto y último, por el momento, buscará que México sea un
actor con responsabilidad global.
“México debe ser un factor de
estabilidad en un mundo convulso; una voz que se escuche, que
defienda la libertad y promueva
un orden más justo y un mundo
sustentable en el siglo XXI.
“Estos son los cinco ejes del
nuevo gobierno; es la visión de
un México que está a nuestro alcance, que podemos lograr si
desterramos el encono y la discordia”, enumero.
Y de igual forma planteó 13 acciones para alcanzar sus objetivos.
TOMA POSESIÓN

El sábado primero, conforme estaba planeado, a Enrique Peña
Nieto le llevó apenas unos 120
segundos rendir protesta y recibir
y colocarse la Banda Presidencial

desde la Tribuna de la Cámara de
Diputados.
Entre las 11:14 y 11:17 de la
mañana del pasado sábado Peña
Nieto cumplió así finalmente con
el ritual que lo convirtió plena y
legalmente en Presidente de la República.
En total, desde que llegó a
San Lázaro hasta que se fue, no
pasaron más que unos 10 o 12
minutos.
Todo transcurrió conforme a
lo previsto y ampliamente negociado entre las diferentes fuerzas
políticas que integran hoy el Congreso de la Unión.
El día fue frío pero despejado,
y en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro ocurrieron
algunos enfrentamientos entre jóvenes y granaderos capitalinos. Los
jóvenes, en su mayoría embozados
con paliacates y otros trapos, en un
principio dijeron ser del #Yosoy
132, y después se deslindaron.
Agresivos, temerarios, atacaron
con piedras, tubos, palos y bombas
molotov, y gritos e injurias, a los
agentes, tres de los cuales resultaron
con quemaduras de tercer grado.
Una veintena de jóvenes resultaron a su vez lesionados y quizá una treintena detenidos. Mucho
ruido de petardos y voces alteradas, escenas llenas de gases lacrimógenos y amagos, propicias para la foto de primera plana de algunos diarios o los videos de programas estelares de la TV.
En verdad nada que alterara o
expusiera la ceremonia de Transición de Poderes.
Pese a todo eso Enrique Peña
Nieto y demás asistentes al evento, quizá unas mil personas, entraron y salieron del recinto sin
problema alguno.
Así el mexiquense se convirtió en el segundo presidente surgido del Estado de México, luego de que Adolfo López Mateos
asumiera el poder en 1958, hace
54 años.

Enrique Peña Nieto es sin embargo el primer mandatario federal
nacido en Atlacomulco, y el primer Presidente surgido del mítico
Grupo Atlacomulco, creado por
Isidro Fabela hace 70 años y al
que han pertenecido, entre otros,
el profesor Carlos Hank González
así como Alfredo del Mazo Vélez
y Alfredo del Mazo González, todos ellos aspirantes en su momento a ocupar este cargo.
Así, el primero de diciembre
de 2012 el priísta cumplió con esa
vieja aspiración del Grupo Atlacomulco, en medio de un gran
apoyo de la mayoría de los diputados y senadores que acudieron
a la Sesión Solemne de Congreso
General en San Lázaro.
Una sesión en la que un pequeño pero ruidoso y amenazante grupo de quizá unos 30 o poco más
de legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, todos ellos
seguidores y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, colocaron una manta y mostraron
carteles y cruces, en señal de protesta tanto en contra del presidente
saliente Felipe Calderón –a quien
gritaron “asesino… asesino”.
El grupo de inconformes nada
pudo hacer frente al cerco extendido a su alrededor por diputadas
y diputados del PRI, quienes los
obligaron a mantenerse lejos de
la tribuna y de los pasillos por
donde pasó tanto Peña Nieto como Calderón para llegar a la tribuna como para salir del recinto.
Fuera de esta protesta, el rápido acto de Transmisión de Poderes ocurrió dentro de la normalidad y sin incidentes graves.
Hasta San Lázaro, donde se
desplazaron más de 1,800 periodistas acreditados –provenientes muchos de los estados
o del exterior del país, no pocos
de ellos acompañantes de los
presidentes extranjeros que
acudieron a este evento-, llegaron quienes debían llegar.

MOVER A MÉXICO

Un día antes, luego de tomar posesión en la Cámara de Diputados,
desde Palacio Nacional y en su primer discurso ante la nación, Enrique Peña Nieto planteó sus cinco
grandes objetivos que se convertirá
en ejes de su Gobierno:
El primer busca un México en
paz, y colocar al ciudadano y a su
familia en el centro de las políticas
de seguridad. Para lograr resultados “trabajaremos con estrategia,
con una real y eficaz coordinación
entre los órdenes de gobierno, a
fin de combatir la impunidad y
hacer que prevalezcan la justicia
y la paz.
“Debemos cambiar de para-

Enrique Peña Nieto, al rendir protesta ante el Congreso de la Unión
como Presidente de la República.

Nacional
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Detalladas en Palacio Nacional

Comienza con
trece decisiones
su gobierno
El presidente Enrique Peña Nieto dio a
conocer en Palacio Nacional sus primeras
13 acciones de gobierno con las que buscará la pacificación del país e impulsar
el desarrollo económico y social.
LAS PRIMERAS DECISIONES
1 Creación del programa nacional de
prevención del delito.
2 Instruye a la Consejería Jurídica para
que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas.
3 Envío de una iniciativa de reforma
constitucional que permita contar con un
solo Código Penal y otro de Procedimientos Penales.
4 Poner en marcha en los próximos
60 días la cruzada nacional contra el hambre, para apoyar a los mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema.
5 Crear el programa de seguro de vida
para jefas de familia, que también incluirá
a aquellos niños que pudieran quedar
huérfanos de madre, para que tengan garantizada su educación.
6 Ampliar el Programa Federal 70 y
más para atender a personas a partir de
los 65 años, para lo que solicitará una
partida presupuestal especial.
7 Presentación de una iniciativa para
reformar el artículo tercero constitucional
que contemple la creación del sistema
nacional de evaluación educativa y la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos con reglas claras.
8 Acelerar la propuesta del programa
nacional de infraestructura y transporte
2012-2018, que incluirá proyectos cuya finalidad será incrementar la infraestructura
carretera, ferroviaria y de puertos del país.
9 Arrancar la construcción de tres rutas
de tren: México-Querétaro, México-Toluca, Transpeninsular Yucatán-Quintana
Roo. Iniciar las obras de la Línea 3 del
Metro de Monterrey y otras para satisfacer
la demanda de transporte de Chalco a La
Paz, en el Estado de México. También se
prevé ampliar el tren eléctrico de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
10 Enviar una iniciativa para reconocer en la Constitución el derecho de
acceso a la banda ancha y un conjunto
de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos,
TV y radio.
11 Presentar al Congreso la iniciativa
de ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública con el fin de
reglamentar y poner en orden el endeudamiento de los gobiernos estatales.
12 Considerar en el paquete económico 2013 un déficit presupuestal de cero.
13 Desarrollar un gobierno austero
como parte de una nueva actitud con responsabilidad moral.

4

Estado de México

Arco Norte
*Reconoce Eruviel
voluntad y fuerza
política de EPN
*Se debe pensar más
en la gente y dejar de
lado los intereses
políticos, afirma
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Hecho histórico, la firma del
Pacto por México, señala EAV

Por José Luis Montañez
El gobernador del Estado de México, Eruviel
Ávila Villegas, expresó su reconocimiento al
presidente Enrique Peña Nieto y los partidos
políticos que ayer firmaron el Pacto por México, por su voluntad política y por pensar en la
gente, antes que en los intereses político-partidistas. “Es algo histórico, es un acontecimiento que debemos celebrar los mexicanos, reconocer la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto y de todos los partidos políticos. Es un ejemplo a seguir y en la media en
que todos pongamos de nuestra parte, estoy
cierto que este pacto será una realidad, el Estado de México se suma al mismo”, indicó. Eruviel Ávila reiteró que en la medida en que los
partidos políticos y los gobernantes vean más
por la gente, haciendo de lado intereses político partidistas, le irá mejor al país. “Por eso celebro que el presidente Peña nieto haga esto”,
manifestó a su salida del Castillo de Chapultepec, donde se llevó a cabo la firma del Pacto
por México.
CONCLUYE EL SEMINARIO PARA
ALCALDES MEXIQUENSES ELECTOS

Atento a las inquietudes de los alcaldes electos
en el Estado de México, el objetivo del gobernador Eruviel Ávila Villegas de impulsar el
fortalecimiento de los municipios de todos los
colores quedó de manifiesto con la conclusión
del Seminario para Presidentes Municipales
Electos 2012, en el que el secretario general de
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, siguió esta
instrucción de escuchar y mantener una política cercana con los gobiernos locales. Los comentarios de los nuevos ediles han sido positivos y de satisfacción al recibir este curso de
inducción que les abonará en el desarrollo de
su nueva tarea al frente de los ayuntamientos.
CHUAYFFET, EN LOS PINOS

Durante la entrega del Premio Nacional del
Deporte 2012 en la residencia oficial de Los
Pinos y presidida por el primer mandatrio Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, señaló que vale la
pena recordar que, para el gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto, el deporte es
una manifestación clara de cultura, si por cultura entendemos, como decía Ernst Cassirer:
inteligencia aplicada a la naturaleza. Es evidente que el deporte es inteligencia que sublima a la fuerza, hábito que disciplina el impulso, competencia que encauza los ánimos y el
equipo enriquece la individualidad al integrarla al esfuerzo colectivo.

montanezaguilar@gmail.com
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Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México.

Por su voluntad política y por
pensar en la gente antes que en
intereses políticos y partidistas,
el gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas,
hizo un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y a
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
El gobernador mexiquense
expresó: “Es algo histórico, es
un acontecimiento que debemos celebrar los mexicanos,
reconocer la voluntad política
del mandatario Enrique Peña
Nieto y de todos los partidos

políticos. Es un ejemplo a seguir y en la media en que todos pongamos de nuestra parte, estoy cierto que este pacto
será una realidad, el Estado de
México se suma al mismo”.
Eruviel Ávila reiteró que en
la medida en que los partidos
y los gobernantes vean más por
la gente, haciendo de lado intereses político partidistas, le irá
mejor al país.
“Por eso, celebro que el presidente Peña nieto haga esto”,
manifestó a su salida del Castillo de Chapultepec, donde se
llevó a cabo la firma del Pacto
por México.
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Las primeras 48
horas de la presidencia de Enrique Peña Nieto
han generado decenas de dudas y
POR
ROBERTO aplausos que en
VIZCAÍNO general forman
un claroscuro
por demás desconcertante.
Luego de su fugaz Ceremonia
de Transmisión de Poderes, que
lo llevó en apenas 2 minutos y
algunos segundos a rendir protesta como Presidente de México
y a recibir y colocarse la Banda
Presidencial desde la tribuna de
la Cámara de Diputados, su mensaje a la Nación desde Palacio
Nacional levantó innumerables
aplausos y grandes expectativas.
Su frase rectora en la que
afirma que es tiempo de Mover
a México, lo englobó todo. La
explicación de que su gobierno
lo basará en buscar el cumplimiento de 5 ejes rectores:
- Lograr un México en paz a
través de colocar al ciudadano y
a su familia en el centro de las
políticas de seguridad; y que ese
México sea además incluyente; y
que también sea un México con
educación de calidad para todos
para formar individuos libres,
responsables y comprometidos;
pero que después de todo lo anterior sea un México próspero y de
igual forma un México-actor
con responsabilidad global, levantó múltiples esperanzas.
Si lo anterior se suma a sus 13
compromisos de acción concretos, entonces no puede uno dejar
de ver un país promisorio, distinto, en los siguientes seis años.
Pero las dudas comenzaron al
conocerse los actos de vandalismo y violencia generados en varias zonas de la ciudad, especialmente las ocurridas en el Centro
Histórico que llegaron incluso a
las puertas mismas de Palacio
Nacional, donde momentos antes Peña Nieto habló a la Nación
y estuvo rodeado de importantes
invitados especiales del exterior,
entre otros el vicepresidente de
los Estados Unidos, Joe Biden y
el Príncipe Felipe de Borbón, así
como los gobernadores, dirigentes políticos, sociales, empresariales y religiosos o los representantes de la academia, la intelectualidad y del Congreso.
Estos actos, que se desbordaron y provocaron destrozos, saqueos, inseguridad, vejaciones
públicas a ciudadanos y autoridades y en los que participaron
jóvenes embozados, armados de
enormes pedruscos, palos, tubos,
bombas molotov, petardos, gases y botes de pintura para vandalizar y agredir, por ejemplo, el
recién restaurado monumento a
Benito Juárez en la Alameda
Central sugieren muchas interrogantes y preocupaciones.

Opinión

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Peña Nieto, ¿presidente autoacorralado?
- Sus primeros pronunciamientos y compromisos abrieron importantes expectativas
- ¿Quién planeó, ordenó y financió a los grupos que le ensuciaron la toma de posesión?
- El sábado Peña Nieto se convirtió en el primer Presidente de la República nacido en Atlacomulco
Actos que fueron retomados
por los grandes medios internacionales y dejaron la toma de posesión en segundo o tercer plano.
¿Por qué ninguno de los cuerpos de seguridad e inteligencia
del Estado, de la ciudad de México estuvo enterado de estos actos evidentemente, groseramente, cínicamente orquestados?
¿Quiénes y por qué están de-

señalar al naciente régimen como un gobierno represor.
Esa víctima fue cantada prematuramente desde la Tribuna
de la Cámara de Diputados por
el petista-lopezobradorista Ricardo Monreal y retomada al
vuelo por algunos conductores
de radio afines a ya sabe-ustedquien para comenzar a calentar
los ánimos y justificar de alguna

acto de la firma del Pacto por
México.
Sin duda esta firma causó
muchas expectativas entre grandes segmentos de la política, la
empresa y la sociedad civil.
Lo que plantea el pacto representa una posible remodelación
de la administración federal, de
las leyes que norman la vida democrática de la Nación y un giro

El regreso...

trás de ellos?, ¿Quiénes y por
qué los financiaron?
La obviedad nos dice que todo esto fue orquestado para ensuciar la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la
República?
Si nos guiamos por lo simple y
llano, nuestra mirada no deja más
que una sola figura política con el
ánimo y los recursos para armar
el escenario de violencia que se
dio el sábado primero de diciembre en la ciudad de México.
Los grupos estuvieron lo mismo en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro
que en el Centro Histórico, con
las mismas leyendas y los mismos procedimientos.
No podemos dejar de pensar
como otros miles de ciudadanos
–bastaba echarle una mirada a
los mensajes de twitter y Facebook que circularon por decenas
de miles por la Red-, que la intención era crear la primera víctima que le sirviera al mesías y
sus adictos para clamar justicia y

forma a los violentos que después arremetían contra todo en
Avenida Juárez y Madero y que
luego lanzaban de todo contra la
gendarmería apostada frente a
Palacio, policías indefensos que
cumplieron fielmente las ordenes de no hacer nada.
Una interrogante que corrió a
lo largo del día y hasta ayer, fue,
¿por qué Manuel Mondragón y
Kalb, recién designado encargado
del despacho de la secretaría de
Seguridad Pública Federal y por
lo tanto jefe de la Policía Federal
Preventiva, viniendo directamente de ser jefe de la policía capitalina, no supo que le estaban tendiendo una celada de violencia y
muerte a la ciudad de México y a
la toma de Posesión de su nuevo
jefe, el presidente Enrique Peña
Nieto?... ¿cómo es posible esto?,
¿O sólo se la pasa comiendo nueces y pasitas?, como se lo dijo a
una reportera de televisión.
Este claroscuro que cubrió
las primeras horas del gobierno
de Enrique Peña Nieto tocó el

en la conducción del poder en
México.
La suscripción del Pacto sin
embargo parte de un reconocimiento que genera desazón y dudas entre actores políticos relevantes, así como en otros sectores del universo social.
Este reconocimiento lo explicó explícitamente el nuevo secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Ángel Osorio
Chong, quien dijo:
“Hoy ninguna fuerza política
puede, por sí sola, imponer su
propia visión ni un programa
único. Las reformas que el país
necesita no pueden salir adelante
sin un acuerdo ampliamente mayoritario”.
Esta visión fue avalada por el
propio Peña Nieto y por supuesto apoyada e impulsada por los
presidentes del PAN, Gustavo
Madero y del PRD, Jesús Zambrano.
La aprobación de un pacto
de gran calado y alcance bajo
este principio, les significa a
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los opositores el regalo de una
tajada del poder que Peña Nieto
ganó luego de una ardua campaña que le benefició con 19
millones de votos.
Quienes cuestionan la firma
de este pacto bajo este principio,
indican que Peña Nieto estaría
cediendo espacios a sus opositores, espacios respaldados con su
voto cuando ya esta a salvo de
cualquier embate, y cuando el
Tribunal Electoral calificó su
triunfo como legítimo y legal.
Aceptar que no puede sacar
adelante las reformas mediante
acuerdos en el Congreso y en
otras mesas, es declarar una debilidad que puede ser aprovechada por sus opositores para
encarecer su participación en
esas reformas.
Y el costo es aún más alto,
afirman otros, cuando el pacto se
realiza con un dirigente del PAN
que usa a su coordinador parlamentario, a Ernesto Cordero, para sabotear todas las propuestas
legislativas que hace Peña Nieto.
Y de igual forma esta firma
es criticada porque se hace con
el líder del PRD, cuyo partido,
jalonado por tribus, le pega un
día y otro también a Peña Nieto
y sus propuestas.
En fin, una serie de cuestionamientos y apoyos que terminan en un claroscuro alrededor
del inicio de la gestión de un
presidente empeñoso y sin duda
carismático.
DE ATLACOMULCO
VENGO
El sábado pasado, conforme a lo
planeado y negociado en el Congreso, a Enrique Peña Nieto le
llevó apenas 2 minutos y algunos segundos rendir protesta y
recibir y colocarse la Banda Presidencial. Entre las 11:14 y
11:17 de la mañana de ese sábado Peña Nieto cumplió así finalmente con el ritual que lo convirtió plena y legalmente en Presidente de la República. En total,
desde que llegó a San Lázaro
hasta que se fue, no pasaron más
que unos 10 o 12 minutos.
Así el mexiquense se convirtió
en el segundo presidente surgido
del Estado de México, luego de
que Adolfo López Mateos asumiera el poder en 1958, hace 54 años.
Enrique Peña Nieto es sin
embargo el primer mandatario
federal nacido en Atlacomulco,
y el primer Presidente surgido
del Mítico Grupo Atlacomulco,
creado por Isidro Fabela hace 70
años y al que han pertenecido,
entre otros, el profesor Carlos
Hank González así como Alfredo del Mazo Vélez y Alfredo del
Mazo González, todos ellos aspirantes en su momento a ocupar
este cargo.
rvizcainoa@gmail.com
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Preside sesión del Consejo Universitario

Rebasa administración de Gasca
Pliego metas en la investigación
Toluca, Méx.- Con 351 especialistas registrados en el SNI y 77
Cuerpos Académicos de Calidad
reconocidos por la Secretaría de
Educación Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México rebasó las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 en estos rubros, se informó durante la

Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario, presidida por el
rector Eduardo Gasca Pliego.
Luego de que el rector de la
UAEM tomara la protesta correspondiente a los nuevos directores del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), Eufemio Gabino Nava Bernal, y del
Instituto de Estudios Sobre la

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN
Se cerró un capítulo en la historia de México
y se abre otro,
el que parece
promisorio y
despierta una serie de esperanzas de que, por fin, el país pueda
despegar y situarse a las alturas
que se le ha pronosticado desde
hace largas décadas.
Felipe Calderón Hinojosa dijo adiós a su gobierno y se despidió bajo fuertes cuestionamientos de todo tipo y con un
desfasamiento que lo hacía ver
como si no quisiese irse.
El término de los 12 años de
gobiernos panistas no fue todo
lo satisfactorio que pudiese haber sido y lo fallido de su administración fue una de las tantas
razones que llevaron a su partido
(PAN) a situarse hasta el tercer
lugar de la competencia electoral del pasado 1 de julio.
Los seis años de gobierno del
segundo presidente surgido de
Acción Nacional fueron sumamente polémicos, desde su inicio hasta el final, sin tiempos de
tranquilidad o reposo.
Por eso, lo mejor que se puede hacer al inicio de una administración es otorgar el beneficio
de la duda y esperar para conocer las primeras acciones de gobierno que realizan las nuevas
autoridades.
Es cierto que las promesas de
campaña deben plasmarse en ac-

Universidad (IESU), René Pedroza Flores, se indicó que la meta establecida en cuanto a miembros del SNI era de 350; además,
se esperan los resultados del proceso de incorporación de más
profesores, que se darían a conocer a principios del siguiente año.
Al respecto, el secretario de
Investigación y Estudios Avan-

zados de la institución, Sergio
Franco Maass, comentó que recientemente, el CONACyT, del
cual depende el SNI, publicó la
lista de quienes consiguieron su
ingreso; así, la UAEM registró
un mayor número de investigadores, pero también creció el número de especialistas que elevaron su nivel en el Sistema, dijo.

DE FRENTE Y DE PERFIL
Catálogo de intenciones
ciones de gobierno y responder a
la ciudadanía que acudió a respaldar uno de los proyectos, especialmente cuando lo hacen en
forma masiva.
La llegada de Enrique Peña
Nieto a la Presidencia de la República se debió al respaldo
electoral obtenido en las urnas y
a una esperanza ciudadana de
otorgar una nueva oportunidad a
un partido que gobernó en el pasado y que, tal vez, por el exceso
de años consecutivos que lo hizo, llegó a alejarse de sus propios postulados.
Por eso, la propuesta realizada por el Ejecutivo federal durante su toma de posesión fue
bien recibida, ya que los ciudadanos esperamos proyectos
viables que se transformen en
realidades. Tal vez, para algunos, los postulados de EPN resulten ser, simplemente un catálogo de buenas intenciones,
los que al ser llevados a la práctica podrían volverse inviables,
en algunos casos.
Pero el simple hecho de reconocer los terrenos en los que se
debe actuar de inmediato e iniciar el camino de la reconstrucción de muchos aspectos de la
vida cotidiana que contribuyan
al mejoramiento de la vida cotidiana, ya es un gran avance.
Hay aspectos que serán difíciles de alcanzar, sobre todo en

una meta inmediata, pero el esfuerzo habrá de hacerse, para
cambiar muchas situaciones
que, hoy por hoy, son vergonzantes. Las propuestas de Peña
Nieto provienen de un minucioso estudio sobre las necesidades
ciudadanas en las distintas materias y atacan puntos primordiales que afectan a la sociedad en
general.

Enrique Gómez Orozco, ex operador de Arturo Montiel Rojas, se
perfila en el círculo
cercano de Miguel Ángel Mancera y difunde
que será designado
director del Metro.
Son 13 los puntos propuestos
por el Presidente Peña Nieto, para el desarrollo del país.
El primero de ellos destaca la
instrucción girada a las secretarías de Hacienda, Gobernación y
Educación Pública, para crear un
programa de Prevención del Delito, el que estará considerado
dentro del Presupuesto de Egresos del 2013.
Propone una Ley de Víctimas, que proteja a las víctimas y
a sus familias. Reordenar el Código Penal, estableciendo uno
sólo para todo el país, lo que se-

El rector Eduardo Gasca Pliego presidió la
sesión ordinaria del Consejo Universitario.

ría un avance considerable contra la impunidad. Cruzada nacional contra el hambre. Este programa tendría vigencia, a partir
de 60 días.
Seguro de vida para jefas de
familia, con el Estado apoyando
económicamente a los hijos,
hasta que terminen la universidad. Iniciaría en enero.
Programa de beneficio a
adultos mayores, donde se inscriban los mayores de 65 años,
los que recibirán una pensión, a
nivel nacional.
Reforma educativa, eliminando las plazas magisteriales vitalicias y hereditarias dentro del
Sistema Educativo Nacional.
Acelerar la propuesta de infraestructura nacional y transporte. Iniciar la construcción de
trenes de pasajeros para las rutas
México-Querétaro, México-Toluca, Yucatán-Quintana Roo y
las obras de la línea 3 del Metro
en Monterrey.
Banda ancha y mejor competencia en telefonía, televisión y
radio, con la licitación de dos
nuevas cadenas nacionales de
TV abierta.
Reordenar el endeudamiento
de los estados, para lo que enviará una iniciativa de ley al Congreso. Paquete económico 2013,
con déficit fiscal de cero.
Decreto de medidas de austeridad. Este conjunto de acciones propuestas habrá de seguirse con atención para ver qué
puntos son realizables o si todos son plasmados en el terreno
de los hechos.

SABINES EL
DESMEMORIADO.
Juan José Sabines Guerrero
se va del gobierno de Chiapas
con una pésima imagen y peor
juicio de su administración.
Cuestionado por sus acciones
políticas y económicas, Sabines
dejará el gobierno chiapaneco el
próximo sábado en un estado lamentable.
Su fama de juerguista es ampliamente conocida, pero es peor la que acumula sobre lo informal que es para cumplir en
todos los terrenos.
El todavía gobernador de
Chiapas es de esos personajes
que de tan carismáticos que son
al principio, terminan arrollados
por una pésima reputación.
Pero Sabines Guerrero fue así
con casi todo el mundo. Llegaba
tarde a los actos de gobierno, sin
importar con quien alternara en
los mismos.
Fueron varias las ocasiones
en que su retraso se presentaba
en actos con el Presidente de la
República, con algunos de sus
colegas, con embajadores o con
la ciudadanía.
Todavía el pasado viernes, el
gobernador de Chiapas convocó
a una cena con periodistas, en la
ciudad de México, dejándolos
plantados.
Sabines se encontraba en
Cuernavaca y dijo que ya no alcanzaba a llegar, cuando todos
estaban a la mesa, esperándolo.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
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Mejores herramientas legales

El acuerdo prevé dar mayores
atribuciones a CFC y Cofetel
El fin es intensificar la competencia en todos los sectores
de la economía, especialmente en telecomunicaciones,
transportes, servicios financieros y energía
A fin de intensificar la
competencia en todos los
sectores de la economía,
en especial en los estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía,
se prevé dotar de mayores
herramientas legales a la
Comisión Federal de Competencia (CFC) y reforzar
la autonomía de la Cofetel.
En el apartado “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la
competitividad”, del Pacto
por México firmado ayer El Pacto por México establece dar congruencia a funciones
por las principales fuerzas de las Comisiones de Competencia y Telecomunicaciones.
políticas del país, se expone
De igual manera, se
que instrumentará una polí- “Acuerdos relativos al cre- vos que regulan las activitica basada en un arreglo cimiento económico, el em- dades de telecomunicacio- prevé el reforzamiento a la
institucional que dote al Es- pleo y la competitividad”, nes y los litigios sobre vio- autonomía y la capacidad
tado de fuerza y permanen- uno de los cinco temas in- laciones a las normas de decisoria de la Comisión
cia para profundizar la com- cluidos en el documento fir- competencia económica”. Federal de TelecomunicaEl acuerdo incluye la ciones (Cofetel) para que
mado hoy por el presidente
petencia económica.
Lo anterior, argumen- Enrique Peña Nieto y los generación de mucha ma- opere bajo reglas de transta, porque México requie- dirigentes del PRI, PAN y yor competencia en tele- parencia y de independenre crecer por arriba de 5.0 PRD, se crearán tribunales fonía fija y celular, servicio cia respecto de los interepor ciento cada año, y pa- especializados en materia de datos y televisión abier- ses que regula.
El Pacto por México
ra ello es necesario impul- de competencia económi- ta y restringida.
Para tal propósito, se incluye el desarrollo de
ca y telecomunicaciones.
sar diversas reformas.
De esta manera, se rea- promoverá una reforma una red troncal de teleAsí, se dotará a la CFC
de mayores herramientas le- lizarán las reformas nece- constitucional para reco- comunicaciones, con los
gales para determinar y san- sarias para crear tribuna- nocer el derecho al acce- usos óptimos de las bancionar posiciones dominan- les especializados que per- so a la banda ancha y para das 700 Mhz y 2.5 GHz,
tes de mercado en todos los mitan dar mayor certeza a evitar que las empresas del así como el acceso a la
sectores, en particular se le los agentes económicos “al sector eludan las resolu- banda ancha en sitios
otorgará la facultad para la aplicar de manera más efi- ciones del órgano regula- públicos bajo el esquecaz y técnicamente infor- dor vía amparos u otros ma de una red pública
partición de monopolios.
del Estado.
Según lo establecen los mada los marcos normati- mecanismos litigiosos.

Nacional
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DESDE EL PORTAL
Educación, la base
POR ÁNGEL SORIANO

Con la reforma
a la Ley General
de Educación
que propondrá
al Congreso de
la Unión el Presidente Enrique Peña Nieto se
atacarán de raíz los problemas
fundamentales de la nación al
eliminar cacicazgos que constituyen un obstáculo para impartir una educación de calidad y
que constituyen la base del colosal imperio político-sindical
que mantiene al país atado al
subdesarrollo.
Hasta el final del sexenio
panista —cuyo partido llegó al
poder enarbolando banderas de
democratización y de cambio
que nunca cumplió-, ningún
Presidente de México se ha
atrevido a enfrentar el problema educativo de México y dejando intacto el poder sindical
dominante, en base a compromisos electorales y económicos que les sirvieron para llegar al poder.
La fortaleza del magisterio
se construyó a través de los recursos aportados por el mismo
pueblo de México por la vía de
los impuestos.
El Estado mexicano ha subsidiado al sindicato y a sus líderes hasta convertirlos en sus
verdugos y erigirse en sus patrones, sintiéndose no sólo dueño de las plazas, sino de los cargos burocráticos en todos los niveles y rectores también del sistema educativo nacional.
Muchas voces se han levantado en contra de esa relación
perversa sindicato-gobierno que
tanto afecta a la sociedad, pero
principalmente a las nuevas generaciones, sin que éstas sean
escuchadas y mucho menos,
que se establezcan las condiciones necesarias para eliminar las
lacras educativas, hasta la llegada de un nuevo gobierno que, al
parecer, está dispuesto a retomar las riendas del poder.
Porque el gobierno debe
cumplir con su papel de rector
de la educación y asumir su
compromiso laboral de exigir a
los trabajadores de la educación
que cumplan con su compromiso con los que aportan sus salarios, y que los pagan no para
que vayan en contra de sus intereses, sino para preparar mejores recursos humanos al servicio del país y de sus familias.
Terminar con las plazas vitalicias y tener un censo real
sobre el número de escuelas y

maestros que sí laboran, cuando menos es un principio que
se ha aplaudido para impulsar
una reforma educativa que prepare nuevos profesionistas,
que mejore los oficios, que
apoye la ciencia y la educación, y que, en suma, contribuya a resolver el problema del
desempleo y la violencia que
anida en la falta de oportunidades educativas y de ingresos
por la carencia de cuadros cada
vez mejor preparados.
Cuando menos el Presidente
Peña Nieto, sin recurrir a la
fuerza como en el pasado, demostró que con la estricta aplicación de la Ley es posible gobernar sin rémoras que obstruyen el progreso de México…

Hasta el final del sexenio panista —cuyo partido llegó al poder enarbolando banderas de
democratización y de
cambio que nunca
cumplió—, ningún Presidente de México se ha
atrevido a enfrentar el
problema educativo de
México.
TURBULENCIAS
Mondragón y Kalb dio la
nota discordante
Mucho se comentó por qué
el subsecretario de Seguridad,
Manuel Mondragón y Kalb
no levantó el brazo para rendir
protesta junto con el resto de los
integrantes del gabinete Presidencial en el Palacio Nacional
el pasado 1 de diciembre, y se
explicó que no lo hizo porque es
subsecretario; entonces, si no le
correspondía, por qué acudió al
acto, pues se mal interpretó como señal de protesta en momentos en que su antiguo jefe,
Andrés Manuel López Obrador, hacía lo propio en el Monumento a la Independencia…La ex candidata presidencial
Josefina Vázquez Mota se
reintegrará a la vida pública luego de tomarse unas vacaciones
para esperar la salida del ex Presidente Calderón y reiniciar con
el triunfante Peña Nieto, que
aprovechará su experiencia en
el servicio público; seguramente va a una embajada europea,
región que ya conoce…
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com
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DETRÁS DEL PODER
La era que concluye
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA
PLAYA DEL
CARMEN,
QROO.- En
este 2012,
coincidentemente con el
cambio de época que vislumbra el calendario maya, en poco más de 25 días, se celebra la décima
edición del Festival de
Jazz Riviera Maya.
Este proyecto comenzó
bajo la responsabilidad del
Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya -quien lo administra y ejecuta hasta la fecha-como una alternativa
para promover el destino
más popular de México a
los mercados nacionales e
internacionales. Como es
bien sabido, el jazz representa una de las expresiones musicales más complejas y cuyo público además de creciente en los últimos años, es sumamente
exigente.

Para quienes viven o
visitan la zona de
Cancún, Tulum y Riviera Maya, es una
oportunidad de disfrutar de la buena
música, y para aquellos que no están aún
en el mundo del jazz,
una excelente oportunidad de conocer este
fascinante ritmo en
un escenario único:
el Caribe mexicano.
Como habrá sido la
evolución de este festival,
que a diez años de su creación se posiciona ya como
uno de los más importantes, no sólo en la región,
sino en el mundo.
En julio pasado, dentro
de la cobertura que hicimos
del Festival Internacional
de Jazz de Montreal -el
más importante del mundo- con sorpresa encontramos las referencias que
músicos y público en general hacían ahí sobre el Festival de Jazz Riviera Maya.
Una de las grandes
diferencias entre este
festival y los demás organizados a lo largo y
ancho del mundo es el
carácter gratuito que tie-

ne, es decir, todos los
conciertos son abiertos
al público sin cuota de
recuperación o boleto.
Como cada año, comenzó anoche el festival
en Playa Mamitas, uno
de los rincones más paradisíacos del Caribe
mexicano y en el gran
escenario se presentaron
tres grandes leyendas del
jazz y el funk en el mundo: Pete Escovedo, legendario percusionista
que con Carlos Santana
cobrara un rotundo éxito; Victor Wooten, uno
de los mejores bajistas
del mundo, y Joe D’Etienne y su “big band”,
músico texano que radica desde hace casi dos
décadas en la ciudad de
México enseñando música y conformando bandas de jazz.
Como suele suceder, la
organización de primera,
los espacios abiertos en la
playa se transforman en un
gran auditorio natural con
el mar Caribe de fondo,
una convivencia llena de
música y respeto entre los
asistentes, cosa que pudiera parecer difícil en nuestro país, pero así sucede,
como cada año.
Hoy viernes se presentará Nortec, Level 42 y la
leyenda Poncho Sánchez,
mañana, Aguamala, Wayne
Shorter Quartet y John
Scofield. Sin lugar a dudas
un fin de semana de deleite
musical, una festividad al
arte que cumple su décimo
aniversario dirigido por el
músico Fernando Toussaint
y respaldado por el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y
su director, Darío Flota.
Para quienes viven o
visitan la zona de Cancún,
Tulum y Riviera Maya, es
una oportunidad de disfrutar de la buena música, y
para aquellos que no están
aún en el mundo del jazz,
una excelente oportunidad
de conocer este fascinante
ritmo en un escenario único: el Caribe mexicano.
www.formulaconfidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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Aplican consulta vecinal
sobre parquímetros en
la Condesa

Los vecinos de la colonia Condesa
opinaron sobre el establecimiento de
parquímetros en sus calles.

Juventina Villa Mojica y Reynaldo Santana

CDHDF condena asesinato
de ecologistas en Guerrero
La Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó el
asesinato de la lideresa ecologista Juventina Villa Mojica
y de su hijo, Reynaldo Santana Villa, ocurrido el 28 de
noviembre.
Asimismo, exigió al gobierno de Guerrero investigar
y poner atención a los casos
de agresión contra defensores
del medio ambiente, según un
comunicado del organismo.
Agregó que el homicidio
derivó de las acciones de protesta que hacía Villa Mojica
contra la tala de árboles en
la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Por ello, exigió a las autoridades esclarecer de manera
pronta el crimen y garantizar
protección a los activistas
que luchan contra la tala en la
región, ya que ha cobrado la
vida de más de 15 hombres y
mujeres.
Explicó que el Estado
mexicano tiene la obligación
de garantizar y proteger la labor de las y los defensores
ecologistas.
Recordó que, en su momento, Juventina Villa solicitó al gobierno de Guerrero
protección para ella y otras
familias que se encontraban
en riesgo por la actividad realizada por los grupos de delincuencia en la zona.

Con el propósito de proteger
los derechos de los residentes de las colonias Hipódromo Condesa y Condesa, la diputada local Gabriela Salido
hizo una consulta vecinal sobre la propuesta de modificar
el Reglamento de Estacionamientos en Vías Públicas de
la capital.
Salido Magos instaló una
carpa en el Parque México y
con su equipo de trabajo entregó a los vecinos un oficio
para solicitar que se modifique
el Artículo 27 del ordenamiento, con el fin de que los colonos de zonas con parquímetros
puedan obtener dos permisos
para estacionar sus vehículos.
La actual norma señala que
la solicitud de permisos para
residentes en calles con parquímetros sólo se llevará a cabo los meses de noviembre, diciembre, mayo y junio, además de que su vigencia será
semestral.
“Es una de las tantas medidas de movilidad de la ciudad de México que pretende
evitar que vehículos de otras
zonas vengan a estacionarse a
estas colonias, no prevenir que
los vecinos de la zona estacionen sus automóviles” , expuso en entrevista.
La integrante de la VI Legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Dato

La actual norma señala
que la solicitud de permisos para residentes en calles con parquímetros sólo
se llevará a cabo los meses de noviembre, diciembre, mayo y junio, además
de que su vigencia será
semestral.

(ALDF) señaló que intentará
recabar el apoyo de los vecinos que participen en la consulta, para entregársela al jefe
de gobierno electo, Miguel
Ángel Mancera, una vez que
inicie su gestión.
“Pretendemos una mesa de
trabajo formal para revisar el
contenido del reglamento, y
aunque sabemos que no es facultad nuestra, sí queremos hacer una propuesta integral al
jefe de gobierno para que él
pueda modificarlo a fin de implementar una buena política
para la movilidad de la ciudad”
, expresó.
La ex funcionaria en Liconsa adelantó que el próximo 13
de enero el jefe delegacional
en Cuauhtémoc, Alejandro
Fernández, efectuará una consulta vecinal para determinar
si los residentes de las colonias de la demarcación están
a favor o no de la instalación
de parquímetros.
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Recibieron sus respectivas constancias

El TSJDF capacitó a 800
empleados y funcionarios
en protección civil

9

Por remodelación, Metrobús
cierra la estación Deportivo
18 de Marzo

Los cursos se dieron en las áreas de
primeros auxilios, prevención y combate
de incendios y comunicación y evacuación
Ochocientos trabajadores y
funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal recibieron constancias de capacitación de protección civil en las áreas de primeros auxilios, prevención y
combate de incendios y comunicación y evacuación, en una
ceremonia en la que se destacó
la importancia de la política
en la materia aplicada por el
órgano jurisdiccional.
El consejero de la Judicatura del Distrito Federal, Héctor
Samuel Casillas Macedo, destacó la labor de los trabajadores y
funcionarios que participan como brigadistas, por su aportación a favor de la vida, no sólo

Dato
En el acto, realizado
en la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, el director de Protección Civil del TSJDF,
Héctor Urrutia Scobell,
recalcó la revisión constante de los diversos
sistemas con los que se
cuenta, uno de éstos, el
de alerta sísmica
de quienes laboran en la institución, sino de la gente que acude
a las sedes del Poder Judicial
para recibir justicia.
Agradeció su colaboración,
al enfatizar que se han capacitado sólo por ayudar, al recordar

POR AUGUSTO CORRO
El bien mayor y el
bien último es la
vida humana. Con
esa frase el presidente Enrique Peña Nieto puntualizó el rumbo de
su mandato. “Por eso, el primer
eje de mi gobierno es lograr un
México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro
de las políticas de seguridad. Trabajaremos con estrategia, con una
real y eficaz coordinación entre
los órdenes de gobierno, a fin de
combatir la impunidad y hacer que
prevalezca la justicia y la paz”,
añadió el primer mandatario en
una parte de su primer discurso en
una ceremonia efectuada en Palacio Nacional.
Obviamente, no será una tarea
fácil. Nadie lo contempla así. La
determinación ya se tomó y se pugnará por el regreso a la justicia y la
paz que anhelamos los mexicanos,
en estos momentos en que nuestra
sociedad padece los estragos de
una guerra, que desafortunadamente, parece que lleva la delantera la
delincuencia organizada.
Queda claro que la ruta del

que no hay obligación en ello.
Integrante de la Comisión
de Protección Civil de los
Centros de Desarrollo Infantil del TSJDF, el consejero
Casillas Macedo planteó la
importancia de que el movimiento a favor de la protección civil se mantenga en
constante crecimiento.
En el acto realizado en la
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, el director de
Protección Civil del TSJDF,
Héctor Urrutia Scobell, recalcó la revisión constante de los
diversos sistemas con los que
se cuenta, uno de éstos, el de
alerta sísmica.
El director general de Prevención de la Secretaría de Pro-

tección Civil del gobierno del
Distrito Federal, José Luis Hernández Dehesa, subrayó los esfuerzos del TSJDF en la materia
y reconoció a las personas involucradas en estas tareas, a
quien conminó a mantenerse en
la constante capacitación.
En el acto, al que acudieron
los consejeros de la Judicatura
Sandra Luz Díaz Ortiz y Rafael
Santa Ana Solano, recibieron
constancia de capacitación funcionarios judiciales, como la
magistrada Irma Guadalupe
García Mendoza, integrante de
la Décima Sala Civil, y la jueza
Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdez, titular del Juzgado 23 de lo Familiar, además
de directores de área.

PUNTO X PUNTO
La vida humana
nuevo gobierno tiene como una de
sus prioridades fundamentales terminar la espiral de violencia, que
crece incontrolable en el país, apoyada en factores ya conocidos como la impunidad, la deslealtad y
la pésima estrategia de lucha. Millones de mexicanos se encuentran
en medio de asesinatos, secuestros, levantamientos, desapariciones de personas, corrupción y
desprecio a la justicia. Son las víctimas que claman justicia.
El presidente Peña Nieto también habló, en otra parte de su discurso, sobre las tres decisiones sobre seguridad: la creación de una
Programa Nacional de Prevención
del Delito; la vigencia de la Ley General de Victimas y un solo código
penal en todo el país.
Claro, la tarea del gobierno federal será ardua, pero ya sabe donde se encuentra el mal y conoce la
manera para erradicarlo.
Una vez conocidos los puntos
fundamentales de la guerra contra
el crimen organizado, cabe desta-

car que la impunidad será uno de
los renglones que se atenderá con
mayor atención. Se deberá de partir de cero en la conformación de
los cuerpos policiales que se encuentran al mismo nivel de las
bandas de delincuentes.

En Estados Unidos poco
avanza la legalización de
la citada droga. Esto refleja que Estados Unidos
atiende el problema de la
drogadicción unilateralmente. Es decir, con sus
actos le manda una señal
a México: ustedes háganle como quieran, no
nos interesa su lucha.
Los representantes del ministerio público y los jueces deberán
ser reorientados para que cumplan, cabalmente, su compromiso

El gobierno del Distrito Federal, a través
del sistema de transporte Metrobús, informa que la estación Deportivo 18 de Marzo,
permanecerá cerrada del 3 al 10 de diciembre por trabajos de mantenimiento. Metrobús exhorta a los usuarios de este transporte a prever sus tiempos de traslado, debido
al mantenimiento que se realizará en dicha
estación, pues se colocará piso nuevo y guía
táctil para los invidentes.

con la sociedad que les paga para
que le sirvan. La corrupción en
todos los órdenes, salvo con sus
muy honrosas excepciones, parece
un cáncer; pero en nuestro caso, ni
siquiera se cuenta con calmantes
para controlar el mal.
La experiencia de la lucha fallida contra la delincuencia, llevará a
nuevas formas para combatirla;
pero con la idea fundamental de
que prevalezca la justicia y la paz.
Desde luego, para enfrentar a
la narcodelincuencia tendrán que
revisarse los convenios internacionales que México tiene con otros
países, principalmente, con Estados Unidos. Es necesario saber
cuál será el papel del gobierno estadounidense, con el mercado de
consumidores de estupefacientes
más grande del mundo.
Porque de nada servirá que
mientras los vecinos disfrutan de
sus vicios, aquí en México, millares de mexicanos se ven obligados
a sufrir las consecuencias de la
producción, trasiego y consumo de
las drogas. Entre otras cosas, se
deberá prever el uso de la mariguana para fines recreativos.
En Estados Unidos poco avanza
la legalización de la citada droga.

Esto refleja que Estados Unidos
atiende el problema de la drogadicción unilateralmente. Es decir, con
sus actos le manda una señal a México: ustedes háganle como quieran, no nos interesa su lucha.
El gobierno del presidente Peña Nieto tendrá que asumir una
actitud firme y sin concesiones ante la indiferencia de Estados Unidos: principalmente, frenar el
contrabando de armas, que sin
mayor problema se realiza en la
frontera norte. Repetimos: será
una tarea compleja, más que difícil, pero no imposible. Por lo menos, ya sentimos un alivio el saber
que se aplicará una estrategia nueva contra el crimen organizado; y
en la manera de enfrentar a los delincuentes, habrá una mayor atención a las víctimas.
Antier, luego de rendir su protesta en el recinto de la Cámara de
Diputados, Enrique Peña Nieto se
trasladó a Palacio Nacional, donde pronunció su primer discurso
como Presidente constitucional de
México. Se refirió a los cinco ejes
del nuevo gobierno: paz, combate
a la pobreza, educación, crecimiento y responsabilidad global.
aco2742@hotmail.com
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POLÍTICA SPOT
Sí se puede

POR JUAN MANUEL MAGAÑA
Enrique Peña
Nieto arribó
al poder cargado de
anuncios para enfrentar
los problemas del país.
El paquete es tan grande
que ni la tersura de la entrega-recepción pudo ocultarlo: Calderón heredó un sexenio de hambre, destrucción y muerte, que será muy
difícil revertir. Su discurso
fue, en términos generales,
bien acogido por la crítica.
Con el consabido ojalá que
se cumpla.

El paquete es tan
grande que ni la tersura de la entregarecepción pudo
ocultarlo: Calderón
heredó un sexenio de
hambre, destrucción
y muerte, que será
muy difícil revertir.
Peña tiene una enorme
ventaja de inicio: que gran
parte de la opresión que tenía el país se ha aliviado en
cuanto Calderón dejó el poder. Los mismoS priÍstas
llegaron a definir eso en
campaña como el fin de la
pesadilla.
Ya en sí se va a sentir alivio con el hecho de que una
personalidad torva e insana,
aferrada al horror y a la
muerte de la población, haya dejado de estar a cargo
de la situación.
Quizá la gente no distingue el punto fino y atribuya a Peña esta mejoría automática, cosa que el priísta de seguro sabe y podrá
aprovechar.
También se dice que casi
cualquier cosa que se proponga a hacer el nuevo gobernante tendrá efectos benéficos casi de inmediato,
debido a la facilidad con
que se puede superar la falta
de imaginación, voluntad y
compromiso de su antecesor con las soluciones que
la gente, los mexicanos, requerían para superar múltiples problemas.
Por eso me quedo con
el discurso que pronunció
en Palacio Nacional, luego de haber tomado pose-

sión en San Lázaro.
Son palabras que tuvieron su efecto, pues fueron
pensadas para ello. Para impresionar. Ofrecen la paz,
confortar a la víctimas de la
estúpida violencia, acabar
con el hambre, más tele y
funcionarios menos voraces. Quién puede rehusar
todo eso.
Conviene recordar esos
compromisos no para el registro oficioso, sino para que
queden ahí como una especie de pagaré firmado que
uno espera que se cumpla:
1Creación del Programa
Nacional de Prevención del
Delito.
2 Publicación de la ley
de Víctimas.
3 Iniciativa para homologar los códigos penales.
4 Cruzada nacional contra el hambre.
5 Seguro de vida para jefas de familia y para niños
huérfanos
6 Pensión a adultos mayores de 65 años.
7 Iniciativa para crear el
sistema nacional de evaluación educativa.
8 Acelerar la creación de
infraestructura e incorporar
la zona sur de México a la
economía global.
9 Arrancar la construcción
de 3 rutas de tren, ampliar el
Metro de Monterrey y el tren
eléctrico en Guadalajara.
10 Reconocer el derecho
de acceso a la banda ancha
y licitar dos cadenas de TV.
11 Ordenar deuda de gobiernos locales.
12 Paquete económico
2013 con déficit cero.
13 Decretar plan de austeridad.
Al formularse todos esos
puntos como promesas, uno
entiende que, como dicen
los políticos contagiosamente, “sí se puede” entrarle a los problemas del país.
Lo más extraño de todo
es que si parece tan fácil,
uno no deja de preguntarse
por qué no se ha podido.
Por qué la atención a las
víctimas de la economía, de
la inseguridad, de la política, han sido colocadas hasta
el último, cuando su desesperación amenaza ya todo.
Cuando todo se cumpla,
o no, sabremos por qué.
maganapalace@ yahoo.com

La situación
jurídica de 82
vándalos se
define hasta hoy.

Disturbios en el Centro Histórico

Hoy se resuelve
situación jurídica
de los detenidos
La situación jurídica de los detenidos
por los desmanes de la víspera en el Centro Histórico se resolverá hoy una vez
que venza el plazo constitucional que
tiene el Ministerio Público para concretar la consignación o dejarlos en libertad.
Los arrestados, 82 adultos y 11 menores de edad, fueron remitidos a la
Agencia 50 del Ministerio Público; en
tanto, en las oficinas centrales de la
Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal (PGJDF) permanecen
custodiadas por policías preventivos.
Un grupo de familiares de los detenidos se encuentra sobre la avenida Doctor Vértiz, para que se les dé permiso de
ver a sus parientes y enterarse de cómo
se integra la averiguación previa.
Durante los hechos registrados
en avenida Juárez, el monumento a
la Revolución y en la calle Regina,
resultaron lesionados cuatro agen-

tes de la Policía Preventiva que fueron hospitalizados.
Asimismo, cuatro civiles presentaron lesiones por el estallido de petardos
que presuntamente arrojaron los manifestantes, además se dañaron cinco
patrullas, entre otras afectaciones.
Por estos hechos fueron detenidos
72 hombres y 21 mujeres, así como 11
menores de edad, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Dice el Tercer Consejo Universitario

Ligan a paristas de la
UACM con vándalos
El Tercer Consejo Universitario
de la UACM dijo que algunos
de los activistas que participaron en los desmanes del sábado
en el centro de la capital mexicana están ligados con el paro en
esa institución.
En un comunicado, el consejo asegura que Uriel Sandoval
Díaz, reportado como herido durante los disturbios en esta capital de la tarde del sábado es estudiante del primer semestre del
plantel Del Valle.
“Uriel Sandoval Díaz participó en varias de las acciones vandálicas al interior de la UACM”,
se lee en el escrito.
“Activistas de los autodenominados Consejo Estudiantil de
Lucha y Foro Académico han
promovido y ejecutado acciones
de vandalismo y violencia muy

similares a las ocurridas el día
de anteayer”.
Bajo ese argumento, el Tercer Consejo Universitario de la
UACM dijo confiar en que el
gobierno del DF aplique el mismo criterio en ambos conflictos,
pues dijeron que sería muy “preocupante” que las acciones violentas realizadas por los paristas quedaran impunes.
Grupos de activistas, quienes
se identificaron como anarquistas, protagonizaron enfrentamientos con policías de la ciudad de
México y federales.
El conflicto comenzó en los
alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde Enrique Peña tomó protesta como Presidente de la República y continuaron en la zona centro de la capital mexicana.
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Se actuará conforme a la ley

Mancera condena los hechos
violentos ocurridos el sábado

“No compartimos el rebase de las líneas
de la legalidad, y nosotros sabemos que
el gobierno del Distrito Federal está
actuando con toda firmeza”, señala
El jefe de gobierno electo de la
ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, condenó los hechos vandálicos en Reforma, Insurgentes y diversos puntos del
Centro Histórico, y dijo estar seguro que el gobierno local reaccionará con apego a la ley.
Entrevistado en el marco de
la firma del Pacto por México,
en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec, sostuvo que siempre es condenable que haya hechos de violencia.
“No compartimos el rebase de las líneas de la legalidad, y nosotros sabemos que
el gobierno del Distrito Federal está actuando con toda firmeza”, destacó.

Mancera Espinosa detalló
que por su experiencia sabe que
la autoridad capitalina siempre
evita hacer “mal uso” de la fuerza pública, y que en la ciudad de
México hemos sido “muy cuidadosos” en ese aspecto.
“He reiterado en muchas
ocasiones que los policías, incluso los grupos antimotines de
esta ciudad, no tienen más armas que los escudos, sin embargo, cuando se cometen actos
vandálicos la ciudad tiene que
reaccionar con toda la fuerza y
con toda la firmeza”.
A pregunta expresa sobre si
percibe que ante las manifestaciones de ayer fallaron los protocolos de seguridad, el jefe de go-

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Se cumplió un
año. El 25 de noviembre de 2011
la Corte Penal Internacional recibió el expediente
con las acusaciones a Felipe
Calderón Hinojosa, Joaquín
Guzmán Loera, Genaro García
Luna, Guillermo Galván Galván
y Francisco Saynez Mendoza
por crímenes de guerra y de lesa
humanidad.
Los firmantes, entre los que
me encuentro, demandan que este organismo juzgue y condene a
estos individuos por su responsabilidad en los miles de asesinatos sucedidos durante los últimos seis años en nuestro país.
Con sede en La Haya, el Tribunal Penal Internacional –antecedente a la Corte— condenó a
Slobodan Milosevic, ex presidente serbio, quien fue juzgado,
no por matar él mismo a una
persona, sino por no prevenir y
castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad.
La demanda ante la Corte Penal
señala que “Felipe Calderón declaró el inicio de una guerra contra el
narcotráfico, el 11 de diciembre de
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Entrevistado en el
marco de la firma del
Pacto por México, en el
Alcázar del Castillo de
Chapultepec, sostuvo
que siempre es condenable que haya hechos
de violencia

Miguel Ángel
Mancera, jefe de
gobierno electo.

bierno electo sostuvo: “la verdad es que no eran grupos muy
numerosos”.
“Siempre hay manera de
querer romper el orden; cuando
tienes una manifestación y es en
los términos que marca la Constitución no hay problema; pero si
buscas un fin de otro tipo puedes llegar a lo que pasó ayer”.
Ante otras preguntas, dijo
no tener información sobre los
grupos que ocasionaron la violencia del sábado pasado, si
son o no son anarquistas; “no
tengo calificación para ello,
seguramente el gobierno del
Distrito Federal reaccionará
con apego a la legalidad donde haya delitos”.

ÍNDICE POLÍTICO
Destino-Calderón
2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años.
Para ello se ha valido de las
fuerzas policíacas, el Ejército y
Marina mexicanas. El uso del
ejército en operativos contra el
narcotráfico comenzó varios
años atrás pero se intensificó en
este período.
Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de
que organismos internacionales le
han solicitado dejar de emplear al
Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, informe
preliminar, marzo 2011).
Tan sólo en 2010 este conflicto
armado ha causado más muertes
que la guerra emprendida por los
Estados Unidos de Norteamérica
en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad
de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados,
esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia gene-

ralizada (Internal Displacement
Monitoring Center 2010).

Tan sólo en 2010 este
conflicto armado ha
causado más muertes
que la guerra emprendida por los Estados
Unidos de Norteamérica en Afganistán y
Paquistán (Barómetro
de Conflictos, Universidad de Heidelberg
Alemania)
La situación de los jóvenes y
niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos
que perecieron en fuego cruzado
o ataques directos, de diciembre
de 2006 a diciembre de 2010,
son niños, niñas y adolescentes
(Red por los Derechos de la Infancia en México).”
También se lee en la demanda

que “México vive un estado de
emergencia y atraviesa por la
crisis humanitaria más dramática de su historia”, así como que
el país vive una “impunidad estructural en la que únicamente el
12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.”
A LA DEFENSIVA
Hace un año, también, la fallida y criminal administración
calderonista movió a sus dependientes y balbuceó su defensa.
A esa defensa respondió el
abogado Netzaí Sandoval, uno
de los promotores de la demanda
penal internacional, señalando
que “los voceros y comunicados
oficiales del gobierno federal no
han podido desmentir una sola
de las afirmaciones de quienes
acudimos a la Corte Penal Internacional (CPI): no han podido
negar que en México se violan
derechos humanos, que el Ejército tortura, comete desaparición
forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que
funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes
o que en 95% de los homicidios
de la narco guerra el gobierno
decidió no abrir investigaciones
porque es más sencillo declarar
que ‘se matan entre ellos’.

“Tampoco han podido rebatir
que el narcotráfico recluta niños
para convertirlos en sicarios, que
comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de
enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale
del INM para agredir a migrantes.
“Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda.
Habría que informar a Calderón
que para poder sostener que lo
calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos.
En realidad lo único que debaten sus voceros es si se reúnen
los requisitos jurídicos para que
intervengan los tribunales internacionales”. A un año, la demanda sigue “viva”.La Corte Penal
Internacional tendrá que empatar su veredicto con el que ya ha
emitido la sociedad mexicana. Y
ya sin cargo, Calderón tendrá
que enfrentarse a la justicia.
Índice Flamígero: Dentro
de cuatro días se acaba el sexenio del peor ocupante que Los
Pinos haya tenido. Cuatro días.
Ahora sí, los contamos con los
dedos de una mano.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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SEÑALES FINANCIERAS
Inician los primeros
cien días de gobierno
POR BENJAMÍN BERNAL
ENCIENDA EL MOTOR. Empiezan a ubicarse en sus cargos, hay
que reajustar los equipos de trabajo, los primeros niveles ofrecen
sus renuncias, lo que se
trató de evitar mediante
el servicio profesional
de carrera, del que no
hablan con mucho entusiasmo, pues dio lugar a
inmovilidad artificial.

Así que la firma del
Pacto Nacional por México cubrirá esa necesidad de que avancemos
todos en un mismo sentido, que los disidentes,
que siempre habrá, sean
los menos posibles.
Plantea EPN 13 puntos para empezar su gobierno: Programa Nacional para la Prevención del Delito, un código penal y de procedimientos para todo el país, cruzada contra el
hambre, servicio profesional de carrera docente, para corregir plazas
vitalicias y hereditarias,
sistema de seguridad
universal, pensión para
las personas mayores de
65 años, seguro de vida
para las jefas de familia,
censo de maestros y
alumnos, -¿por qué no
se ha hecho?- derecho al
acceso a la banda ancha
y medidas que lleven a
mayor competencia en
telefonía, servicio de datos, radio y televisión, licitará dos cadenas de televisión abierta.
Anunció la Ley de
Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, pues los gobiernos
estatales y municipales
tienen creadas deudas
contingentes peligrosas
para la federación y en
los cambios de manos
dicen “el de atrás paga”
GPS FINANCIERO.
Rescatará los trenes de
pasajeros, retomará el
tren México-Querétaro,

México- Toluca y Yucatán- Quintana Roo, además de extender la red
carretera y portuaria,
Línea 3 del Metro en
Monterrey, Chalco- La
Paz en el Edomex. Hay
tres Méxicos: el norte,
centro y sur, por lo que
“debemos incorporar el
sur a la economía global”, se comprometió a
mantener el manejo responsable de las finanzas
públicas, para empezar,
informó: el paquete fiscal 2013 que enviará al
Congreso será sin déficit presupuestal.
META PRIMERA.
Así que iniciamos con
un programa de acción
tangible, medible, que
debería dar resultados
antes de marzo, escucharemos cómo se van cayendo los maquillajes de
la economía actual, si los
hubiera y ojalá se ataquen problemas medulares: desarrollo del campo, nueva tecnología
propia, educación para
adultos que desemboque
en empleo (rebasamos el
30% de ciudadanos con
empleo informal), en fin,
temas prácticos que reactiven la enorme masa
de mexicanos que quieren laborar y no encuentran dónde.
Unir voluntades, en
vez de jaloneos y roces,
como tristemente hemos visto en la TV durante la toma de posesión, en que encapuchados con máscaras antigases, bien preparados y
organización evidente,
destrozan y agreden espacios comerciales y
ciudadanos, además de
a las autoridades.
Así que la firma del
Pacto Nacional por México cubrirá esa necesidad de que avancemos
todos en un mismo sentido, que los disidentes,
que siempre habrá, sean
los menos posibles.
benjamin.bernal
@gmail.com

La Arquidiócesis
de México fijó su
posición sobre el
nuevo gobierno.

Postura “Desde la Fe”

Con EPN inicia una etapa de
esperanza, afirma la Iglesia
La Arquidiócesis Primada de México dice que quien le apuesta
al fracaso del nuevo gobierno perjudica a toda la ciudadanía
Ante la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto como Presidente, la Iglesia católica aseguró que se trata de una etapa
de esperanza, por lo que “ningún buen mexicano le debe
apostar al fracaso del nuevo
gobierno, pues sería en perjuicio de todos los ciudadanos”.
La Arquidiócesis Primada
de México, a través de la editorial del periódico “Desde la
Fe”, señaló que pese a una “realidad desoladora, debemos
mantener firme la esperanza
de que es posible transformarnos y forjar en nuestra patria
una sociedad mejor”.
El arribo de Peña Nieto
“abre nuevas expectativas de
desarrollo en una sociedad dividida ideológicamente, abrumada por la pobreza, la desigualdad social y la falta de

Dato
Otro punto es el combate al
crimen organizado, respetando los derechos humanos y la salvaguarda de la
tranquilidad social, no sólo
con el uso legítimo de la
fuerza, sino mediante una
educación para la paz y en
los valores morales y cívicos que reconstruya el tejido social y conduzca a una
reconciliación nacional.
oportunidades para las nuevas
generaciones, una sociedad herida por el flagelo apocalíptico de una violencia demencial
desatada por el crimen organizado”, manifestó.
También, “impotente ante un
sistema judicial ineficiente y corrupto y una clase política en la
que muchos sólo pretenden sus

intereses y viven en el derroche
irresponsable de los recursos públicos”.
La Arquidiócesis llamó a
salir de la mezquindad personal y grupal para poner en la
mira la construcción de un país que no puede perder las
oportunidades que tiene para
sensibilizarse en cuanto a los
múltiples problemas que nos
aquejan, y aspirar en conjunto al progreso y desarrollo, que
deben ser pilares de la justicia
y la paz.
De acuerdo con la Arquidiócesis, el presidente Peña
Nieto tiene ante sí una serie de
retos impostergables de atender: la lucha contra la arraigada corrupción, que debe partir
de un historial limpio de los
funcionarios públicos, vigilante en todo momento en el en-

tendido de que el enemigo
también se encuentra en casa.
Además, continuó, un compromiso tangible del gobierno
por combatir y repudiar la deshonestidad, y propuestas que
desalienten y castiguen rigurosamente esta práctica, pues
hoy por hoy es el cáncer que
consume al país y corrompe a
las nuevas generaciones que
ven en este mal algo natural o
necesario.
Otro punto es el combate
al crimen organizado, respetando los derechos humanos y
la salvaguarda de la tranquilidad social, no sólo con el uso
legítimo de la fuerza, sino mediante una educación para la
paz y en los valores morales y
cívicos que reconstruya el tejido social y conduzca a una reconciliación nacional.
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SEGUNDA VUELTA
40 mdd para el FFM II
POR LUIS MUÑOZ

Los legisladores Emilio Gamboa, Miguel Barbosa, Luis Alberto Villarreal, Manlio Fabio
Beltrones y Silvano Aureoles, durante la firma del Pacto por México.

Comprometidos con el cambio

Se inicia nueva etapa
en la historia del país:
Manlio Fabio Beltrones
El coordinador de la diputación priísta señala
que impulsarán las reformas necesarias para
concretar decisiones del Ejecutivo federal
El grupo parlamentario del PRI en
la Cámara de Diputados saludó la
firma del Pacto por México y se
comprometió a impulsar las reformas que permitan concretar las decisiones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
El coordinador de los diputados
del PRI, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, destacó que el inicio del
nuevo gobierno federal y su llamado a la transformación de México,
marca una nueva época en el desarrollo político del país.
“Comienza una nueva etapa en
la historia nacional, con una segunda alternancia en el gobierno
que representa la consolidación
de la democracia”, expuso el legislador priista.
Manlio Fabio Beltrones Rivera
destacó que ello implica la responsabilidad de dar mejores resultados
a una ciudadanía que confía en la
capacidad del PRI para que México avance y progrese.
Asimismo, hizo notar que la so-

Dato
Resaltó que el camino
es el de la política dentro
de los cauces institucionales,
y por eso condenó las
actitudes violentas de
unos cuantos “y llamamos a
rechazar sus provocaciones,
que afectan muchas veces
a ciudadanos inocentes”.
ciedad está harta de las riñas entre
los políticos y exige que se pongan
de acuerdo sobre los temas fundamentales del país.
“Estaremos atentos a traducir las
decisiones propuestas por el presidente Peña Nieto en iniciativas de
ley y reformas institucionales, así
como a diseñar un paquete económico que asegure la instrumentación de los programas sociales
anunciados”.
Resaltó que el camino es el de
la política dentro de los cauces ins-

titucionales, y por eso condenó las
actitudes violentas de unos cuantos “y llamamos a rechazar sus provocaciones, que afectan muchas
veces a ciudadanos inocentes”.
Indicó que como el partido en
el gobierno, mantendrán una relación de colaboración con el Ejecutivo federal “y estaremos pendientes de que las normas y decisiones
adoptadas se traduzcan, con rapidez, en acciones que concreten el
cambio con rumbo que la ciudadanía eligió para México”.
Por su parte, la dirigente nacional interina del PRI, Cristina Diaz,
reconoció la madurez política del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), al suscribir el Pacto
por México.
“Habla de la madurez política
del PRD, un partido de izquierda
que reconoce al gobierno de Enrique Peña Nieto y que se suma a un
acuerdo político nacional para trabajar por México y este pacto nos
lleva a la concordia”, concluyó.

Héctor Rangel Domene, director general de Nafinsa y
de Bancomext, dijo el fin de
semana que la participación
de la Corporación Andina
de Fomento (CAF) con 40
millones de dólares como
capital accionario en Fondo
de Fondos México II, promueve el desarrollo del capital privado en nuestro país, lo que impulsa su crecimiento económico.
Explicó que el FFM México II tiene el objetivo de
ofrecer a los inversionistas
institucionales en México
acceso exclusivo a fondos
regionales, maximizando su
retorno a través de un gobierno corporativo independiente, procesos de selección y seguimiento apegados a las mejores prácticas
internacionales y un conocimiento exhaustivo del mercado local.
Una vez que alcance su
máximo tamaño, el Fondo
servirá de catalizador para
participaciones directas de
más de 500 millones de dólares en empresas y proyectos
mexicanos y latinoamericanos con alto potencial de desarrollo.
En síntesis, Fondo de
Fondo México II será un inversionista referente en el
mercado nacional y contribuirá a mantener las elevadas tasas de crecimiento de
la economía mexicana, a la
vez que impulsará la implementación de mejores prácticas internacionales de sustentabilidad y responsabilidad corporativa.
El fin de semana se dio a
conocer que la CAF invertirá $40 millones de dólares
en el Fondo de Fondos México II para impulsar a empresas en crecimiento. La
Corporación Andina de Fomento (CAF), suscribió su
participación en el Fondo
de Fondos México II, vehículo de la Corporación Mexicana de Inversiones de
Capital, S.A. de C.V.CMIC, en la que participan
Nacional Financiera, Bancomext, Banobras y FOCIR
con la misión de desarrollar
la industria del capital privado en México.
La suscripción de la
aportación se realizó durante
la visita del presidente del
CAF, Enrique García, quien

desahogó una agenda de trabajo para participar en la inversión patrimonial en tres
fondos de inversión mexicanos destinados a promover las Pymes, en alianza estratégica con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público,
Nafinsa y otros bancos de
desarrollo de México.
Los fondos receptores
son Fondo de Fondos México II, Adobe Social Mezzanine Fund y el Fondo Evercore México Capital Partners III.
Desde hace 18 años,
México, a través de su banca de desarrollo, impulsa
una política de estado de
promoción de temas de
emprendimiento, capital de
riesgo y PyMES, sectores
en los cuales CAF posee
una larga trayectoria y experiencia en los países de
América Latina.

De acuerdo con la
ONU, en el mundo
hay poco más de 300
millones de indígenas distribuidos desde el Pacífico Sur
hasta el Ártico
ABOGA CNDH POR
INDÍGENAS
Si lo que se pretende es
un cambio radical en pro de
los pueblos y comunidades
indígenas del país, es preciso impulsar políticas públicas a favor de éstos, con el
objetivo de conservar sus
organizaciones políticas,
económicas y sociales, pues
forman parte esencial de la
composición pluricultural
de México.
El presidente de la
CNDH, Raúl Plascencia, dijo que así lo establece el artículo 2° constitucional y
otros instrumentos jurídicos
internacionales, como el
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en los que se hace
referencia a la preservación
de su idioma, su cultura, sus
tierras, a la igualdad de
oportunidades en todos los
ámbitos y a la eliminación
de todas las formas de discriminación.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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CIUDADANÍA Y GOBIERNO
Los primeros días del
nuevo gobierno
POR JOSÉ EMILIANO MONTIEL H.
*** Gabinete con experiencia conformó el presidente
Peña Nieto. Emilio Chuayfett, Enrique Martínez y Martínez, Jesús Murillo Karam,
Carlos Rojas, Pedro Joaquín
Coldwell fueron elementos
clave en los gobiernos federales priístas, en general, el
joven mandatario optó elementos de generaciones anteriores a la suya, en contraste
con lo que hizo el ex presidente Calderón.
Tres grandes grupos conformaron el equipo de gobierno. Del grupo mexiquense
que lo acompaña desde su gobierno: Emilio Chuayffet,
Luis Videgaray, Gerardo Ruíz
Esparza, Alfonso Navarrete
Prida, Aurelio Nuño, David
López, Erwin Lino Zárate y
Francisco Guzmán Ortiz.

A Marcelo Ebrard lo sacaron de sus casillas,
acusa que fue premeditado. ¿Cuál sería la intención? Si fue exhibir a
un gobierno que no protege los derechos de terceros por temor a usar
la fuerza pública cuando la causa lo obliga,
cayó en la trampa.
No tubo miedo a la crítica
de gabinete mexiquense. Del
grupo que sumó con su trabajo en áreas clave: Miguel Ángel Osorio Chong, Rosario
Robles, Juan José Guerra
Abud, Jorge Carlos Ramírez
Marín, Claudia Ruíz Massieu, Humberto Castillejos,
Emilio Lozoya, Francisco
Rojas e Ildefonso Guajardo.
Los que vienen a aportar
y a tender puentes con otras
fuerzas políticas y organizaciones: José Antonio Meade, Mercedes Juan López,
Manuel Mondragón y Julián Olivas
*** ¿Aún parece excesivo
el cerco de seguridad en San
Lázaro, después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías federales?,
para el PT sí, lo denunció el
tribuna y elogió a los manifestantes. Esas son las manifestaciones pacíficas que
anunció López Obrador:
Destrozos, vandalismo,
agresiones, etc. La justificación es acusar represión. A
Marcelo Ebrard lo sacaron de

sus casillas, acusa que fue
premeditado. ¿Cuál sería la
intención? Si fue exhibir a un
gobierno que no protege los
derechos de terceros por temor a usar la fuerza pública
cuando la causa lo obliga, cayó en la trampa.
*** Culmina el sexenio
de Felipe Calderón, el que
será recordado por las decenas de miles de muertos en la
lucha contra la delincuencia
organizada, vienen las evaluaciones, para la asambleísta perredista, Esthela Damián, los peores secretarios
fueron Genaro García Luna y
Juan Molinar Horcasitas.
¿Para usted quiénes son los
perores? Internacionalmente
reconocido y por ende el mejor fue José Ángel Córdova.
Las Mexiquenses
“Los mexiquenses nos sumamos a la convocatoria realizada por el presidente Enrique Peña para ser parte de
la transformación de México. Necesitamos la unidad,
la reconciliación nacional y
Enrique Peña Nieto tiene la
capacidad para poder impulsar esa unidad que México
necesita”, aseguró el gobernador, Eruviel Ávila, al término del primer mensaje del
presidente Peña.
Acotaciones
Ciento un representantes de
países presenciaron la toma
de protesta del nuevo Presidente y lo ocurrido durante la
ceremonia… Osorio Chong
no llega solo, durante la toma
de posesión de la Segob lo
acompañó Roberto Campa,
Luis Miranda Nava y Arnulfo Valdivia… Acorde a la
ocasión, elegantemente uniformados acudieron a la ceremonia de toma de protesta
los legisladores priístas…
Por primera y única vez Felipe Calderón entró por la
puerta principal de la Cámara
de Diputados portando la
Banda Presidencial… La logística en Palacio Nacional
precisa y acertada… Josefina
Vázquez Mota reapareció,
anunció su intención de ser
un vínculo entre sociedad y
gobierno… El PAN lanzó
un comunicado donde asegura que tras doce años de
sus gobiernos, México es un
mejor país…
info@agenciamn.com

Jesús Zambrano,
dirigente nacional
del PRD, señaló en
la firma del “Pacto
por México”, que es
tiempo de que hable
la política.

Firmado en Chapultepec

PAN y PRD respaldan
el Pacto por México
El líder perredista, Jesús Zambrano, señala que no
le apuesta al desastre nacional; Gustavo Madero,
del PAN, considera tiene bases blanquiazules
Los dirigentes los partidos de
la Revolución Democrática
(PRD) y Acción Nacional
(PAN), se comprometieron
ayer a traducir el Pacto por
México en cambios en beneficio del desarrollo nacional,
a pesar de sus diferencias.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, respondió a quienes consideran
en la izquierda que firmar el
Pacto por México se desdibujarían como fuerza opositora, al señalar que su partido
“no apuesta al desastre nacional”.
Y en medio de aplausos,

Dato
Gustavo Madero, presidente nacional del PAN
aseguró que la falta de
apoyo político a las propuestas es lo que ha provocado la falta de desarrollo nacional y apuntó
que “la fortaleza democrática del país se logra a
través de su capacidad
de desarrollo”
admitió: “sabemos que es un
riesgo, pero vale la pena asumirlo, son de esos riesgos
que vale la pena asumir de
frente y afrontarlos”.

Aseguró que en su partido
“estamos profundamente insatisfechos del estado de
nuestra patria”, por ello es necesaria la construcción de un
acuerdo nacional al que se sumen todas las fuerzas políticas y poderes de la Unión.
“Debemos hablar con la
verdad y una primera verdad
es que los problemas de nuestro país son tan grandes que
una sola fuerza o un solo hombre pueden lograr los cambios,
ya otros, por buena voluntad
o arrogancia lo intentaron”.
A su vez, Gustavo Madero, presidente nacional del

PAN aseguró que la falta de
apoyo político a las propuestas es lo que ha provocado
la falta de desarrollo nacional y apuntó que “la fortaleza democrática del país se
logra a través de su capacidad de desarrollo”.
Al ser el primero de los dirigentes en tomar la palabra,
reprochó que los gobiernos panistas hayan carecido de apoyo
político para impulsar las grandes reformas y, en cambio,
agradeció el respaldo que ha
dado Enrique Peña Nieto para
construir acuerdos con “amplio respaldo político”.
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Lo firmó Cristina Díaz

El Pacto es paso inmediato a la
consolidación democrática: PRI
Responde a la voluntad de acuerdo y a la necesidad
de transformar nuestro país, señala
La presidenta interina del CEN
del PRI, Cristina Díaz Salazar,
afirmó que el Pacto por México es el paso inmediato a la
consolidación democrática del
país y responde a la voluntad
de acuerdo y a la necesidad de
transformar a nuestra nación.
Más allá de las coyunturas,
puntualizó, hemos encontrado
nuestras coincidencias sobre
nuestras diferencias. El Pacto
por México es el propósito que
aglutina a todos, de la mano
del compromiso, la corresponsabilidad y la cohesión con la
sociedad, para su desarrollo,
estabilidad y certidumbre.
La dirigente priísta participó en la firma del Pacto por
México, que se realizó en el
Alcázar del Castillo de Chapultepec, el cual fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, acto en el que
también participaron los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, y de la
Revolución Democrática, Je-

sús Zambrano Grijalva.
El Pacto por México, subrayó, es la coalición de ideas
y de metas en común para todos los mexicanos, un nuevo
pacto para cambiarle el rumbo
a México, pero con proyecto
y con idea.
Díaz Salazar remarcó que
la única herramienta para dirimir las diferencias es el diálogo, divisa que conduce a la
concordia.
“Hoy celebro poder dejar
atrás todo aquello que nos
aleja y unirnos en el esfuerzo
por trabajar en todo lo demás
que nos une”, precisó, ante
los coordinadores parlamentarios del PRI en la Cámara
de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, y del Senado de la República, Emilio
Gamboa Patrón.
Nosotros, aseguró, entendemos a la unidad no sólo como el conjunto de voluntades
o la coalición de las colectividades, sino como la impostergable conjunción en la plura-

lidad de las ideas y expresiones
de todos y para todos.
Ante gobernadores de diferentes partidos políticos del
país, Díaz Salazar remarcó que
el Pacto por México permitirá
transitar a un Estado eficaz, al
concretarse en nuevas reformas que alienten el crecimiento económico, empleo y seguridad jurídica, pública y social.
“Se concretará en una
mejor gobernabilidad que
dará bienestar a los mexicanos”, subrayó.
La presidenta interina del
CEN del PRI enfatizó que el
Revolucionario Institucional
acompañará con convicción y
de manera corresponsable al
Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.
En este marco, Díaz Salazar expresó su reconocimiento
al ex presidente del CEN del
PRI, Pedro Joaquín Coldwell,
al afirmar que fue un importante artífice en el esfuerzo por
construir el Pacto por México.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE de México, Enrique Peña Nieto, anuncia cambios profundos en las relaciones entre el
Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Puede afirmarse, sin temor a
equivocaciones, que el nuevo
gobierno termina con la era del
“Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, para entrar a una
nueva, en donde ambos poderes,
con el respaldo del Judicial, tendrán una dinámica como nunca
se había visto y eso es benéfico
para el país.
Es benéfico porque, al igual
que con otros sectores abordados por el primer mandatario en
su mensaje a la nación, los legisladores, estarán obligados a trabajar no sólo por el intenso número de iniciativas para cambiar
la cara de una administración
pública caduca, burocrática y
anquilosada, sino para alimentar
las reformas estructurales que
urgen a la nación y entre las que

Nuevo gobierno, nueva relación entre poderes
se cuentan, como él mismo las
anunció, la hacendaria y la energética, entre otras.
Presidente joven, fuerte y dinámico, rodeado, salvo algunas excepciones que desmenuzaremos
en su momento, de un gabinete experimentado, Enrique Peña Nieto,
quiere y trabajará muy fuerte.
Las tareas impuestas al gabinete, entre las que destacan un
programa de prevención del delito, una cruzada nacional contra
el hambre y dotar de seguro de
vida a las jefas de familia y apoyos educativos a menores de
edad huérfanos, tendrán que
cumplirse en tiempos muy cortos
y necesitarán, por consiguiente,
de jornadas hasta de 24 horas.
Pero volviendo al caso del Le-

Dato
El Pacto por México, subrayó, es la coalición de ideas y de
metas en común para
todos los mexicanos,
un nuevo pacto para
cambiarle el rumbo a
México, pero con proyecto y con idea.

En su condición de presidenta interina del CEN del PRI, Cristina Díaz
firmó el Pacto por México, en el Castillo de Chapultepec.

PICOTA

POR JORGE VELÁZQUEZ

15

gislativo, el cúmulo de reformas
anunciadas por el nuevo Presidente de México, deberán tener la
respuesta inmediata de los grupos
parlamentarios encabezados por
Manlio Fabio Beltrones, Luís Alberto Villarreal y Silvano Aureoles, principalmente.
Serán, una espada de Damocles, para los mini partidos que, si
no ofrecen respuesta efectiva, sucumbirán ante la nueva reforma
política anunciada desde su campaña y que buscará reducir, por lo
menos, a 100 diputados.
Iniciativa para crear un sistema nacional de evaluación educativa y para que se definan los
méritos para el ingreso, ascenso
y permanencia en el sistema docente; reforma para evitar el en-

deudamiento de los estados y la
obligatoriedad de garantizar
tanto la transparencia como la
rendición de cuentas.

Es benéfico porque, al
igual que con otros sectores abordados por el
primer mandatario en
su mensaje a la nación,
los legisladores, estarán
obligados a trabajar no
sólo por el intenso número de iniciativas para
cambiar la cara de una
administración pública
caduca.

Por supuesto la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos
2013, entre otras, delinearán esa
nueva relación entre los poderes
en donde los reacomodos y reducción de muchos de sus miembros deberá ser la pauta obligada
de esta nueva era.
POR SUPUESTO QUE
Manlio Fabio Beltrones saludó
con beneplácito el arribo de ese
nuevo gobierno en donde se perfila para ser primer actor dentro de
tres años y una vez que culmine su
etapa como legislador. El sonorense manifestó que comienza una
nueva etapa en la historia nacional,
con una segunda alternancia en el
gobierno que representa la consolidación de la democracia e implica
la responsabilidad de dar mejores
resultados a una ciudadanía que
confía en la capacidad del PRI para que México avance y progrese,
expresó el coordinador parlamentario en una reunión de evaluación
con legisladores del PRI.
jvelazquez_1999
@yahoo.com
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Taca Airlines iniciará
un vuelo directo
entre la ciudad de Medellín y El
Salvador, ofreciendo una nueva
opción entre México y Colombia.

DE CINCO ESTRELLAS
- El primer seminario organizado por “La Metro”, abrió la etapa de capacitación

- La Maumonia, un lugar pleno de historia,
en la parte más antigua de Marrakech
- Apoyará el gobierno capitalino por medio de Turismo del DF a los hoteles afectados por los disturbios
- El 1 de enero iniciará un vuelo directo entre la ciudad de Medellín y El Salvador
La ciudad de Marrakech, en Marruecos, es uno de los
lugares más exóticos
y mágicos de ese
país, que entre sus
calles y muros alberOR
ga a La Mamounia,
ICTORIA
edificio rosado con
ONZÁLEZ ocho hectáreas de
RADO
jardines y rodeado
de murallas del siglo
XVII. Un lugar que durante tres años fue
remodelado para recobrar su esplendor y
convertirse en un hotel de lujo. Por ello,
Didier Picquot, director general; Denys
Courier, director ejecutivo, y Mokhtar
El Achak, director comercial, llegaron a
la ciudad de México y aquí acompañados por el embajador de Marruecos en
México Abderrahman Leibek, dieron
a conocer los atractivos de la ciudad
y por supuesto los beneficios que representa hospedarse en La Maumonia,
ubicado en la parte más antigua de la
ciudad, con un enorme jardín, hotel que
ha recibido a artistas, políticos, escritores. Para hablar del inmueble, Didier
Picquot, luego de dar la bienvenida recordó que La Mamounia y sus jardines,
tienen más de dos siglos de historia. El
entonces sultán Sidi Mohammed Ben

P
V
G
P

Abdallah tenía por costumbre casar a
sus hijos al cumplir la mayoría de edad
y les regalaba una propiedad. Sus cuatro
hijos, Abdessalam, Moussa, Mamoun
y Hassan fueron cada uno a su tiempo
los nombres de los jardines, los arsats,
que el rey les obsequiara. Aunque esos
espacios existen aún hoy, sólo el Arsat
al-Mamoun se volvió famoso. La leyenda cuenta que Mamoun organizaba
fastuosas fiestas y de aquella época aún
está un pequeño pabellón cuadrado, un
riad adosado a los muros de La Medina
(hoy totalmente restaurado), y el diseño
simple del parque, entonces poblado de
olivares. Mamoun se fue de Marrakech
para ocupar el puesto de califa en Fes,
donde falleció en 1786, pero su jardín
siguió siendo igualmente uno de los más
bellos de la ciudad. Con la llegada de los
franceses en 1922, se construyó un hotel,
diseñado por los arquitectos Henri Prost
y Antoine Marchisio, quienes buscaron
regresar a ese espacio parte de la historia
y tradición del Arsat al-Mamoun. Así
nació un hotel orientado para aquellos
que buscan un espacio tranquilo en un
ambiente tradicional marroquí. Muchas
personalidades han inscrito sus nombres
en el libro de oro, los artistas Delacroix
y Matisse; Edith Piaf, Maurice Chevalier, Marlene Dietrich y Gary Cooper;

Carlos López, Verónica Reynoso, Carmen Torreblanca, César Romero, Isidro Huerta, Velia
de Jacobis y Francisco Caballero.

Denys Courier, Didier Picquot y Mokhtar El Achak.

Alfred Hitchcock, Doris Day y James
Stewart; Charles Chaplin, Winston
Churchill, Franklin Roosevelt, Charles
de Gaulle, los Reagan, Nelson Mandela, Los Rolling Stones, Jane Fonda,
Michael Cain, Omar Sharif, Sharon
Stone, Sylvester Stallone, Charlton
Heston, Tom Cruise y Nicole Kidman… y tantos más. Al mismo tiempo,
Didier Picquot aseguró que a los mexicanos cada vez más les gusta viajar a
lugares donde encontrarán experiencias
diferentes, y La Maumonia es el sitio
ideal para vivir nuevas y emocionantes
aventuras e historias como las que ofrece
Marrakech, su cultura, gastronomía, tradiciones, costumbres y el lujo del hotel
que cuenta con cuatro restaurantes, cinco
bares, 2 mil 500 m² de Spa y un casino,
además, todas las comodidades y tecnología, sin perder su ambiente romántico
y elegante con su decoración morisca
combinada con Art Decó. Es un hotel independiente que forma parte de Leading
Hotels of the World con136 habitaciones,
71 suites y tres villas. Algunas habitaciones con balcón con vistas a los jardines,
a la Medina o la mezquita Koutoubia.
Para los amantes del golf, muy cerca hay
cinco campos. Al hacer uso de la palabra,
el embajador Abderrahman Leibek,
aseguró: “Marruecos es un país seguro,

la gente fiel al reinado, se habla mucho
español y se ofrece toda una experiencia
sensorial, sin contar con que el hotel es
mágico y evocador.

33333La Asociación Metropolitnana de Agencias de Viajes, que preside
César Romero, organizó un seminario
de capacitación con Sky Team en el que
los participantes conocieron a detalle las
herramientas que tienen a su disposición
para reservar, cotizar, grabar tarifa, emitir
boletos en forma correcta y dar un valor
agregado a sus clientes en calidad, servicio y precio con los pases de SkyTeam,
de acuerdo a las distintas plataformas
que utilizan a través de su globalizador,
por lo que también se contó con la participación de Amadeus, Apollo, Sabre
y Worldspan, para hacer mucho más
sencilla la comprensión de estas plataformas. La presentación de Sky Team
estuvo a cargo de Isidoro Huerta, quien
aseguró que ofrecen una forma más inteligente y económica de viajar, ya que
son productos diseñados para facilitar al
viajero Itinerarios dentro de una región
geográfica o alrededor del mundo a un
precio considerablemente menor que si
los comprara con tarifas públicas de una
o varias aerolíneas. La red global comprende a 18 aerolíneas socias: Aeroflot,
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Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico,
Air Europa, Air France, Alitalia, China
Airlines, China Eastern, China Southern,
Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya
Airways, KLM, Korean Air, Middle East
Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines. Raul Garita de Amadeus y Tere
Santana de Apollo y Worldspan presentaron las bondades de sus respectivas
plataformas y aclararon las dudas de los
participantes. Al concluir el seminario
César Romero destacó que en el mundo
está resurgiendo el uso de la agencia
tradicional, ya que armar un paquete
completo requiere de una gran inversión
de tiempo y en la actualidad a pesar de
que el viajero puede realizar este proceso
de manera personal a través de internet,
no siempre tendrá la certeza de que lo
que se le está ofreciendo en la red es lo
que obtendrá al momento de realizar su
viaje. Dijo que encontrar en un solo lugar
como es la Agencia de Viajes, una gama
de servicios bajo un mismo techo es una
ventaja que el viajero está valorando
al reposicionar la figura del agente de
viajes, como un consejero. Asimismo,
indicó que las agencias de viaje que no
estén capacitando a su personal corren
el riesgo de desaparecer al no estar a
la vanguardia de las nuevas tendencias
tecnológicas. Agradeció el apoyo de los
participantes para la realización del seminario, que inauguró la etapa de capacitación que organiza la Metropolitana para
brindar a sus miembros herramientas que
mejoren su labor diaria, así como una
actualización constante.

33333El gobierno del Distrito
Federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur-DF), informó que apoyará
a los cuatro hoteles afectados por los
disturbios ocurridos el sábado pasado
por manifestantes, anunció el titular de
la dependencia capitalina, Carlos Mackinlay. El secretario precisó que estos
hechos no afectarán la ocupación hotelera, ni alejará al turismo de la ciudad
de México. Durante un recorrido por las
avenidas Paseo de la Reforma y Juárez,
el titular de la Sectur-DF y el presidente
de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky,
constataron algunos de los daños a los
hoteles Hilton, Sevilla Palace, Meliá y
Meridien, mismos que estarán reparados
en algunos días. Los gerentes de los
inmuebles mencionaron que afortunadamente ninguno de los huéspedes resultó
con afectaciones. El gobierno de la
ciudad de México reiteró que los hechos
ocurridos no afectarán la afluencia de
turistas a la capital del país.

33333A partir del próximo 1 de
enero, Taca Airlines iniciará un vuelo
directo entre la ciudad de Medellín y El
Salvador, ofreciendo una nueva opción
entre México y Colombia. El director
Comercial para Centroamérica, México
y el Caribe de la aerolínea, Danilo Correa, dijo que esta operación abre posibilidades para llegar a diferentes destinos
en Centroamérica y Norteamérica,
porque el nuevo vuelo a Medellín es
“una excelente opción para los viajeros
que originan no sólo en El Salvador, sino
también en México y Estados Unidos;

nuestros pasajeros se verán beneficiados
conectando de forma más conveniente
hacia Medellín, un mercado con grandes
posibilidades para negocios o placer”.
El directivo en un comunicdo de prensa
indica que la nueva ruta también fortalecerá el turismo y las relaciones comerciales entre los diversos mercados que se
verán beneficiados con la nueva opción.
”La ciudad de Medellín es la segunda en
tamaño en Colombia, no sólo por su actividad comercial e industrial, sino también por su riqueza cultural y actividad
nocturna, cuenta con aproximadamente
2.7 millones de habitantes. El vuelo
operará cuatro veces por semana con un
equipo Embraer 190 con capacidad para
96 pasajeros”.
victoriagprado@gmail.com

Durante el recorrido realizado por Paseo de la Reforma.
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Interna y externamente, afirman

Videgaray en Hacienda es
buen mensaje: banqueros
Señalan que su nombramiento ratifica la continuidad en la estabilidad
macroeconómica y manejo responsable de las finanzas públicas

El nombramiento de Luis Videgaray Caso, como secretario de
Hacienda, fue aplaudido por los empresarios.

POR DANTE LIMÓN
PURGATORIO: La Iglesia católica
tiene voz y
mueve votos;
sus llamados son para leerse
entre líneas y no ignorar su
contenido. México es guadalupano, católico en su
mayoría y abrazador de la fe
y la esperanza. Esperamos,
siempre, que una mano nos
salve del abismo, del tocar
fondo y que tarde o temprano el milagro llegue como
último recursos o primer
salvavidas.
Ante la toma de posesión
de Enrique Peña Nieto como Presidente, la Iglesia
aseguró que se trata de una
etapa de esperanza, por lo
que “ningún buen mexicano
le debe apostar al fracaso
del nuevo gobierno , pues
sería en perjuicio de todos
los ciudadanos”.
La Arquidiócesis Primada de México, a través de la
editorial del periódico
“Desde la Fe”, señaló que
pese a una “realidad desoladora, debemos mantener firme la esperanza de que es
posible transformarnos y
forjar en nuestra patria una
sociedad mejor”.
El arribo de Peña Nieto

El nombramiento de Luis Videgaray Caso como secretario
de Hacienda es un buen mensaje tanto al interior como exterior del país, ya que ratifica
la continuidad en la estabilidad
macroeconómica y en el manejo responsable de las finanzas
públicas, consideró la ABM.
El presidente ejecutivo de la
ABM, Luis Robles Miaja, dijo
que el funcionario “seguramente
no sólo mantendrá (la estabilidad
macroeconómica y finanzas públicas sanas), sino que fortalecerá aún más estas condiciones”.
De hecho, comentó, se ha
anunciado una posible reforma
fiscal, que va en esa misma línea

EL INFIERNO DE DANTE
Bendición a Peña Nieto
“abre nuevas expectativas
de desarrollo en una sociedad dividida ideológicamente, abrumada por la pobreza, la desigualdad social
y la falta de oportunidades
para las nuevas generaciones, una sociedad herida por
el flagelo apocalíptico de
una violencia demencial
desatada por el crimen organizado”.

-Se requiere incrementar
los patrullajes en las inmediaciones de las zonas
industriales del estado y
en las principales rutas de
transporte que circulan
por sus vialidades primarias estatales, municipales y concesionadas
También, “impotente ante un sistema judicial ineficiente y corrupto y una clase política en la que muchos
sólo pretenden sus intereses
y viven en el derroche irresponsable de los recursos públicos”, dijo la Iglesia.
La Arquidiócesis llamó a
salir de la mezquindad personal y grupal para poner en

la mira la construcción de un
país que no puede perder las
oportunidades que tiene para
sensibilizarse en cuanto a
los múltiples problemas que
nos aquejan, y aspirar en
conjunto al progreso y desarrollo, que deben ser pilares
de la justicia y la paz.
De acuerdo con la Arquidiócesis, el presidente Peña
Nieto tiene ante sí una serie
de retos impostergables de
atender: la lucha contra la corrupción, que debe partir de
un historial limpio de los funcionarios públicos, vigilante
en todo momento, en el entendido de que el enemigo
también se encuentra en casa.
Además, un compromiso tangible del gobierno por combatir la deshonestidad y propuestas que desalienten y castiguen rigurosamente esta
práctica, pues hoy por hoy es
el cáncer que consume al país
y corrompe a las nuevas generaciones que ven en este
mal algo natural o necesario.
Otro punto es el combate
al crimen organizado, respetando los derechos humanos
y la salvaguarda de la tran-

quilidad social, no sólo con
el uso legítimo de la fuerza,
sino mediante una educación para la paz y en los valores morales y cívicos que
reconstruya el tejido social
y conduzca a la reconciliación nacional. Además de la
promoción y el fortalecimiento de la familia, tomando en cuenta el matrimonio
como base de la sociedad,
impulsando la educación de
las nuevas generaciones en
los valores morales y cívicos para su integración en el
desarrollo social.
El combate a la injusticia
social “dramáticamente presente en las abismales desigualdades sociales y el sufrimiento de la pobreza en la
que vive sumida más de la
mitad de los mexicanos, mediante la creación de empleos
debidamente remunerados,
la implementación de programas sociales, que fomenten una cultura del trabajo, la
solidaridad, el compromiso
comunitario y el ahorro”.
PARAISO: El presidente Enrique Peña destacó que
el país comienza una nueva

Dato
Dijo en entrevista que
lo anterior es una gran
noticia, porque uno de
los elementos indispensables para el crecimiento sostenido de un
país es la estabilidad
macroeconómica

y algunas otras que de alguna
manera ya se han previsto por el
presidente Enrique Peña Nieto.
Dijo en entrevista que lo anterior es una gran noticia, porque
uno de los elementos indispensables para el crecimiento sostenido de un país es la estabilidad macroeconómica.
“No es lo único que se requiere, pero es fundamental si
queremos tener un verdadero
crecimiento viable y no un crecimiento explosivo que se convierta luego en una crisis o una
recesión”, explicó.
En su opinión, la imagen del
nuevo titular de SHCP hacia el
exterior también es positiva, ya

que es una persona que sí se conoce por sus cargos y actividades
tanto en el sector público como
en el privado, además de su contacto con la banca internacional.
Si bien es cierto que no ha
negociado con autoridades extranjeras temas relevantes, aclaró,
no hay duda de que es conocido
y que seguramente será muy bien
valorado por propios y extraños.
Robles Miaja adelantó que
la agenda de la ABM ante la
nueva administración incluye
muchos temas y que de hecho
“están en el tintero”, así como
aquellos que se han desarrollado
y que no terminan, como la inclusión financiera.

etapa en su vida democrática, “ha llegado el momento
del encuentro y el acuerdo,
el transitar del sufragio
efectivo al gobierno eficaz”. En el marco de la firma del “Pacto por México,
con los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI, el
Ejecutivo federal dejó
claro que el acuerdo tiene
metas precisas y plazos concretos que pueden llevarse
al terreno de los hechos para
dar rumbo y estabilidad a
México.
En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, refirió
que el pacto es una muestra
de madurez y seriedad política e invitó a que se sumen
otras fuerzas, como lo hizo
el Partido Verde Ecologista,
en calidad de observador.
INFIERNO: Empresarios solicitaron al gobierno
del Estado de México vigilancia en las zonas y parques industriales por la temporada de pago de aguinaldos y periodo vacacional en
diciembre y garantizar seguridad por el periodo de
transición de gobiernos municipales en fin de año.
La Unión Industrial del
Estado de México (Unidem) se reunió con el secretario de Seguridad Ciudadana mexiquense, Salvador

Neme Sastré, a quien le pidieron el apoyo para establecer operativos de seguridad que garanticen la integridad a sus empleados en
los periodos de pago de
aguinaldos.
Francisco Cuevas Dobarganes, vocero de Unidem,
señaló que se requiere incrementar los patrullajes en las
inmediaciones de las zonas
industriales del estado y en
las principales rutas de
transporte que circulan por
sus vialidades primarias estatales, municipales y concesionadas para evitar el repunte de robos con violencia
a empleados, así como a
transportistas y proveedores.
Salvador Neme escuchó
las inquietudes de los empresarios e informó que habrá un despliegue adicional
de elementos en diciembre
para atender las necesidades en esta temporada y entre éstas, garantizar vigilancia en zonas industriales en
fin de año, implementar
operativos en rutas conflictivas del transporte público
para evitar atracos y ofreció apoyo para atender de
forma inmediata reportes
de robo de transporte de
carga vía satelital.
dantelimon@yahoo.com.mx
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CÁPSULAS DE SALUD

-Dos productos innovadores para la lactancia materna
-Cremas efectivas contra el envejecimiento
-Tratamiento antiviral contra el VIH/Sida
POR ELSA RODRÍGUEZ OSORIO

Banamex saludó la integración del gabinete con gente de habilidad técnica y
alto nivel profesional.

Habilidad técnica de alto nivel

Avalan los grupos
financieros gabinete
de Enrique Peña Nieto
Afirman que es una mezcla perfecta para
lograr la aprobación de varias reformas
estructurales que requiere el país
Las personas que integran el gabiGuajardo Villarreal obtuvieron un
Dato
nete del Presidente Enrique Peña
doctorado en economía en universiNieto combinan oficio político con
habilidad técnica de alto nivel, una
mezcla perfecta para lograr aprobar
varias de las reformas estructurales
que necesita el país, estimaron grupos financieros.
En un análisis, el Grupo Financiero Banamex considera que el gabinete legal que el Presidente Peña
Nieto anunció el pasado viernes reúne a gente con oficio político y experiencia ejecutoria.
De los 26 nombramientos realizados, cerca de la mitad de ellos estableció una relación con Peña Nieto en
el contexto de la gubernatura que encabezó en el Estado de México.
En casi todos los casos existe una
relación de lealtad política, y serán colaboradores de la entera confianza del
ahora titular del Ejecutivo, expuso.
Señala que la mayor parte de ellos
son cuadros del PRI, pero también hay
unos cuantos con origen político en
la oposición.
Para Grupo Financiero Banorte,
el personal que encabezará el equipo de trabajo de Peña Nieto brinda
una combinación de habilidad técni-

Banorte también continuó optimista de que las
principales agencias calificadores (S&P, Fitch Ratings y Moody’s) mejoren
la perspectiva de las notas
crediticias de corto y largo
plazo de “estable” a “positivo” en menos de seis
meses, para que en un
lapso de menos de un año
eleven dichas calificaciones en al menos un grado
ca de alto nivel, con maniobrabilidad y experiencia política, “la mezcla perfecta para lograr la aprobación de varias reformas estructurales que el país necesita”.
Destaca los nombramientos de
Luis Videgaray Caso como secretario
de Hacienda; Miguel Ángel Osorio
Chong, secretario de Gobernación; Ildefonso Guajardo Villarreal como secretario de Economía, y que la empresa paraestatal Pemex estará en manos de Emilio Lozoya Austin.
Mientras, Videgaray Caso y

dades de prestigio (además de otros
logros laborales y académicos, así
como posiciones gubernamentales
de alto nivel), los demás miembros
del gabinete tienen experiencia como ex secretarios, ex gobernadores o ex legisladores federales.
Ante ello, agrega la institución financiera, es muy posible que el presidente Peña Nieto y su equipo sean capaces de lograr la aprobación de una
reforma fiscal, una de seguridad social y la energética.
Como resultado, pronostica que
estas reformas podrían impulsar el PIB
potencial de largo plazo de México
de dos a tres puntos porcentuales, es
decir, aumentarlo de 3.0 por ciento actualmente a niveles de hasta 5.5 por
ciento de manera sostenida.
Banorte también continuó optimista de que las principales agencias calificadores (S&P, Fitch Ratings y Moody’s) mejoren la perspectiva de las
notas crediticias de corto y largo plazo de “estable” a “positivo” en menos
de seis meses, para que en un lapso
de menos de un año eleven dichas calificaciones en al menos un grado.

El Centro de Salud y Bienestar
de Philips realizó
estudios clínicos
de fisiología de la
lactancia así como una investigación global en a más de
3,900 madres de entre 18 y 40
años de países como Brasil,
Reino Unido, Estados Unidos,
Egipto, Sudáfrica, China e India con el fin de entender las
expectativas y retos que enfrentan durante el proceso de
lactancia materna. De acuerdo
con estos estudios, se llegó a
la conclusión de que a mayor
relajación y confort durante la
extracción artificial de leche
del seno materno, mayor será
el flujo de producción, además, el bebé podrá alimentarse indistintamente del seno
materno o con mamila sin
causar extrañeza del cambio,
las tetinas deben simular la
forma del seno materno, su
sensación y respuesta. De esta
manera la nueva línea natural
presenta dos productos innovadores: El nuevo extractor de
leche Natural, que brinda a la
madre una experiencia amable
y facilidad de uso, generando
mayores niveles de confort y,
estimulando la producción de
leche y la tetina Natural, que
por su diseño emula al seno
materno, ayudando al bebé a
seguir utilizando los movimientos peristálticos de la lengua en combinación con la
succión y continuar sin interrupción su alimentación.
*****
Laboratorios Filorga® Paris trae a México dermocosméticos basados en la medicina anti-edad, creando Cronoesferas como tecnología única de las cremas que beneficia y sana la piel del
rostro haciéndolo lucir más
joven. Benjamín Gosseaume,
Director & Filorga Centers
Business Development, presentó dos innovaciones de
esta línea: el perfecto tratamiento en crema Time-Filler
y el dispositivo SkinExper.
La crema corrige todo tipo de
arrugas, independientemente
de su origen, tiene activos
NCTF® (New CellularTreatment Factor) un complejo polirevitlizante compuesto de
53 ingredientes. Es una fórmula optimizada que reúne
todos los activos anti-edad
que han sido probados hasta

ahora, entre ellos 12 vitaminas para estimular las funciones vitales de las células, 23
ácidos aminos para favorecer
la síntesis de las proteínas que
componen las fibras elásticas,
6 coenzimas para optimizar el
metabolismo de la piel y 5
bases nucléicas para activar la
comunicación celular.
Entre sus beneficios está
corregir las arrugas de tensión causadas en su mayoría
por estrés y fatiga, apareciendo principalmente en la frente y alrededor de los ojos;
arrugas causadas por flacidez
y arrugas profundas relacionadas con la pérdida de densidad cutánea.
Estadísticamente usando
Time-Filler dos veces al día en
un lapso de 72 horas, la piel
del paciente se hidrata 33%
mas y reduce hasta en un 19%
líneas de expresión, como las
famosas patas de gallo.

Se llegó a la conclusión
de que a mayor relajación y confort durante
la extracción artificial
de leche del seno materno, mayor será el
flujo de producción.
*****
En 2011 ONUSIDA estimó que en México vivían
213,363 personas con VIH/SIDA, entre 15 años y 49 años
de edad. De ellos sólo 34% reciben un tratamiento antiviral
adecuado. En el último año se
han diagnosticado 10,163 nuevos casos y un total de 4,769
fallecieron por este mal. Aunque hasta ahora no existe cura
contra la infección del
VIH/SIDA, sí existen actualmente tratamientos antivirales
que lo controlan, todo está en
una detección temprana y adherencia al tratamiento que
tiene que ser de por vida.
El virus ha sido tratado
con una combinación de tres
medicamentos que trabajan
para evitar la replicación del
virus y que el sistema inmunológico permanezca en
buen estado y así evitar mayor número de contagios y
muertes el tratamiento se llama: Antirretroviral Altamente Activo (TARAA)
elros05_2000@yahoo.com.mx
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO.
EXPEDIENTE 878/12.
SECRETARIA “B”
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD REGULADA. en contra de
CAMPOS AGUILLON JORGE, el C. Juez
ordeno los edictos correspondientes que a la
letra dicen:--------- México, Distrito Federal a
quince de octubre del dos mil doce.-----A sus
autos el escrito de cuenta de la parte actora,
como lo solicita en términos del artículo 122
fracción I y II del Código de Procedimientos
Civiles, hágase saber por medio de EDICTOS
a CAMPOS AGUILLON JORGE, que se
publicarán por TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, en el boletín
judicial y en el periódico Diario Imagen, que
en la Secretaría “B” del Juzgado se encuentra
a su disposición las copias simples debidamente selladas, foliadas y cotejadas para el traslado
respectivo, por lo que deberá presentarse ante
la secretaría señalada dentro del término de
TREINTA DÍAS para que se les corra el traslado respectivo, así como para el emplazamiento correspondiente, con el apercibimiento
de que en caso de no presentarse dentro del
término señalado el juicio se seguirá en su rebeldía en términos de lo señalado por el artículo
639 del código en Cita, en el entendido de que
el término empezara a contar al día siguiente
de la ultima publicación de los edictos ordenados.- notifíquese.- lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ
que provee y acuerda, ante la Secretaria de
Acuerdos “B”, que autoriza y da fe.- Doy fe.México, D.F. a nueve de octubre del 2012.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
EN FUNCIONES DE
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
POR MINISTERIO DE LEY
LIC. RAQUEL PICHARDO BASILIO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
“Por la Autonomía e Independencia
del Poder Judicial
para una ciudad de vanguardia”

E D I C T O S.
JUZGADO.-4º. CIVIL
EXPEDIENTE.- 889/12
SECRETARIA.- “B”
NOTIFICAR A: IRMA LEONOR LARIOS
MEDINA Y FRANCISCO JAVIER DE
LOURDES ACOSTA
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha nueve de noviembre del año en curso, deducido en el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por IRMA LEONOR LARIOS MEDINA en contra de IRMA LEONOR LARIOS MEDINA OTROS, con número de
expediente 889/12, El C. Juez Cuarto de lo
Civil, ordenó EMPLAZAR a los demandados,
los que se publicaran por tres veces de tres
en tres días en el BOLETÍN JUDICIAL Y
PERIODICO DIARIO IMAGEN para contestar la demanda contados a partir de la
ultima publicación que se haga de los edictos
quedando a su disposición las respectivas copias de traslado en la Secretaria “B” de este
juzgado.
México, D.F., a 20 de Noviembre del 2012
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. PATRICIA FERRIZ SALINAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
México, D.F., a 29 de octubre del 2012.

EDICTO
JOSE PEDRO ORDAZ PEREZ.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO
SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER en contra de JOSE PEDRO ORDAZ PEREZ expediente número
390/2012 la C. Juez SEXAGÉSIMO
OCTAVO CIVIL, por autos de nueve y
veintidós de octubre del año dos mil doce
ordenó emplazar a JOSE PEDRO ORDAZ PEREZ por medio de EDICTOS
mismos que se publicarán por tres veces
de tres en tres días en el Boletín Judicial
de este H. Tribunal así como en el periódico “DIARIO IMAGEN” haciéndole
saber que deberá presentarse dentro de
un término que no excederá de TREINTA DIAS, quedando a su disposición en
esta secretaría las copias de traslado para
que conteste la demanda, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo
se le tendrá por confeso de los hechos de
la demanda.

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

EDICTO
Se emplaza a: HOTESAND INMOBILIARIA, S.A. DE C.V
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
CHG EL CAMINO S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE. en contra de OPERADORA MALLORQUINA
S.A. DE C.V. Y OTRA, expediente 1478/2010. El C. Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de esta Ciudad por autos de fecha tres y veinticuatro de
mayo del ambos del año en curso, ordeno ordeno emplazar al demandado.
HOTESAND INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
- - -MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A TRES MAYO DEL AÑO
DOS MIL DOCE. --- - -Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y como lo solicita
como se desprende de los informes rendidos en autos, con fundamento
en el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
se ordena emplazar a HOTESAND INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
por medio de Edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS en el DIARIO IMAGEN y en el Boletín Judicial,
haciendo saber al demandado HOTESAND INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V. que la parte actora le reclama las siguientes prestaciones:
a).- La declaración judicial del vencimiento anticipado, del plazo
pactado en las cláusula tercera, quinta, octava del contrato base de
la acción.- b).- El pago de la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 48/100 M.N., por concepto de cinco pagos mensuales vencidos no pagados derivados del contrato base de la acción.- C).- El pago de la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y UN PESOS 17/100 M.N. por concepto de diecinueve pagos mensuales pendientes por vencer derivados del contrato base de la acción.- D).- El pago de los interés ordinario mensuales sobre el saldo
insoluto del importe del crédito, desde la fecha en que se hizo la disposición hasta la fecha de pago total de la misma, a la tasa de interés
de 17.1738 por ciento establecido en la cláusula quinta del contrato
base de la acción, capítulo uno, por los montos y en las fechas que
se especifican en el calendario de pagos, más el IVA, los que serán
cuantificados en ejecución de sentencia. E) El pago de los intereses
moratorios generados desde la fecha en que incurrieron en mora los
deudores y los que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, a razón de aplicar a los pagos vencidos y no pagados
la tasa de interés del 2 por ciento mensual según lo convenido en el
contrato base de la acción.- F) El pago de la pena convencional establecida por las partes la cláusula novena del capitulo uno del contrato base de la acción, equivalente al 2 por ciento sobre el saldo insoluto del importe del crédito al momento del incumplimiento. G)
La anotación preventiva de la demandada. H) El pago de los gastos

LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS
LIC. LOURDES SALGADO CRUZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
PARA UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT en contra de JUAN GABRIEL PÉREZ CASTRO Y ALMA ALICIA PÉREZ
ASCENCIO, expediente número 269/2011. EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO MARCIAL ENRIQUE TERRÓN PINEDA, dictó
una sentencia que en su parte conducente dice: “México, Distrito Federal a once de octubre de
dos mil doce.- …R E S U E L V E.- PRIMERO.- Ha procedido la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que la parte actora SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
fundó su acción y acreditó parcialmente sus pretensiones, y los demandados JUAN GABRIEL
PEREZ CASTRO Y ALMA ALICIA PEREZ ASCENCIO, se constituyeron en rebeldía, en
consecuencia; SEGUNDO.- Se condena a los demandados JUAN GABRIEL PEREZ CASTRO
Y ALMA ALICIA PEREZ ASCENCIO, a pagar a la actora o a quien su derecho legalmente
represente la cantidad de $997,908.74 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL), en concepto de CAPITAL VENCIDO, lo que encuentra sustento en el fundatorio así como en el estado de cuenta certificado exhibido por la actora. TERCERO.- Se condena a los demandados JUAN GABRIEL PEREZ
CASTRO Y ALMA ALICIA PEREZ ASCENCIO, a pagar a la actora o a quien su derecho legalmente represente la cantidad de $63,491.34 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL), en concepto de AMORTIZACIONES MENSUALES VENCIDAS, generadas del diecisiete de septiembre de dos mil diez
al diecisiete de enero de dos mil once, más las que se sigan generando hasta el pago total del
adeudo, las que serán cuantificadas en ejecución de sentencia mediante el trámite del incidente
respectivo y en estrictos términos de lo pactado en el fundatorio. CUARTO.- Se condena a los
demandados JUAN GABRIEL PEREZ CASTRO Y ALMA ALICIA PEREZ ASCENCIO, a
pagar a la actora o a quien su derecho legalmente represente la cantidad de $2,365.06 (DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL), en concepto
de INTERESES MORATORIOS generados del diecisiete de septiembre de dos mil diez al diecisiete de enero de dos mil once, más las que se sigan generando hasta el pago total del adeudo,
los que serán cuantificados en ejecución de sentencia mediante el trámite del incidente respectivo
y en estrictos términos de lo pactado en el documento basal. QUINTO.- Se absuelve a los demandados del pago de la cantidad reclamada en concepto de primas de seguro, por las consideraciones vertidas sobre el particular en el presente fallo. SEXTO.- Se concede a los demandados
el término de CINCO DÍAS para dar cumplimiento al pago de las cantidades materia de condena
en este fallo, lo que deberán hacer una vez que sea ejecutable la presente resolución, apercibidos
que de no hacerlo, se rematará el bien hipotecado y con su producto pago a la actora. SÉPTIMO.- En razón que el contradictorio se tramitó en ausencia de los rebeldes, publíquense los puntos
resolutivos del presente fallo por dos veces de tres en tres días en el “Diario Imagen”. OCTAVO.- Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas del juicio, cuantificables en
ejecución de sentencia en los estrictos términos de ley. NOVENO.- NOTIFÍQUESE.
México, D.F., a 25 de octubre del 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JOEL MORENO RIVERA

y costas. Para efecto de hacer saber que dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación de los edictos,
quedan a su disposición, en la Secretaria “B” de este Juzgado, las
copias simples de traslado de la demandada y de los anexos exhibidos,
debidamente sellados, foliados y cotejados para que dentro del término
de QUINCE DÍAS mas ONCE DÍAS en razón a la distancia, posteriores al vencimiento del antes citado, produzca su contestación
a la demanda, oponga excepciones y defensas y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que para el caso de no contestarla dentro del término concedido se presumirán confesados los hechos de la demanda, según
lo establecido en el artículo 271 párrafo cuarto del Código de
Procedimientos Civiles. Con los insertos necesarios gírese atento
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN CIUDAD PLAYA DEL
CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE
QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar los edictos que se ordenan en el presente
proveído, en los estados de ese juzgado en la receptoría de rentas
de esa jurisdicción y en el periódico de mayor circulación. Facultando al C. Juez exhortado para acordar todo tipo de promociones
únicamente las tendentes a cumplimentar el presente proveído, gire
oficios y tenga por autorizadas a nuevos apoderados de la parte actora
y personas para oír y recibir notificaciones y recoger documentos y
valores, habilite días y horas inhábiles y gire oficios y tenga por autorizadas a nuevos apoderados de la parte actora y personas autorizadas, para oír y recibir notificaciones y recoger documentos y valores. Habilite días y horas inhábiles y gire oficios, devuelva el
exhorto por conducto de persona autorizadas, para oír y recibir notificaciones y recoger documentos, y otorgue prórroga al ocursante
para la diligenciación del exhorto que se ordena. Se concede un término de TREINTA DÍAS para la diligenciación del exhorto que se
ordena..- NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez,
ante la C. Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.- DOY
FE.-------------MEXICO DISTRITO FEDERAL A VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.---------- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y como lo solicita se
precede a precisar la parte conducente del auto del tres de mayo de
este año que dice: “…cinco millones novecientos setenta y cuatro
mil quinientos cincuenta y un pesos 17/100 MN…” debiendo decir
“…veinticinco millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos
cincuenta y un pesos 17/100 M.N…” debiendo formar parte el presente proveído del tres de mayo de este año.- NOTIFIQUESE.-Lo
proveyó y firma el Ciudadano Juez, ante la C. Secretaria de Acuerdos
con quien actúa y da fe.- DOY FE.----------------------------------------

MÉXICO, D.F. A 4 DE JUNIO DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL PARA UNA
CIUDAD DE VANGUARDIA”

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

E D I C T O.
E D I CTO S
SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO:
CARITINA VEGA VELAZQUEZ
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por MOLINA VÁZQUEZ LILIA
DEL CARMEN en contra de CARITINA
VEGA VELAZQUEZ, expediente número
885/2012, EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL, EN EL DISTRITO
FEDERAL, ha dictado un auto que a su letra
dice: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A
OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE. A sus autos el escrito presentado por
EL(LA)(S) APODERADO(A)(S) LEGAL DE
LA PARTE ACTORA, téngase por hechas las
manifestaciones que expresa, como lo solicita
y con fundamento en el artículo 122 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar
por medio de edictos al demandado en el presente Juicio a la demandada CARITINA VEGA VELAZQUEZ, que se publicarán por
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en
el “BOLETÍN JUDICIAL” y en el periódico
“DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber a dicho
demandado que cuenta con el término de
QUINCE DÍAS, para dar contestación a la demanda, y quedando a su disposición las copias
de traslado respectivas en la secretaría de este
juzgado.- NOTIFÍQUESE.
ATENTAMENTE:
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
México Distrito Federal A 15 de Noviembre de 2012
LIC. LOURDES REGINA GERMAN

CRUZ RAMIREZ.
En los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL, seguido ante este juzgado por
TORRES BARRERA MARIA ESTHER Y OTROS, en contra de C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL Y OTROS, Expediente número
699/2012, por auto de fecha seis de noviembre del año dos mil doce, la C. Juez
Décimo Primero de lo Civil del Distrito
Federal, ordenó al demandado, haciéndole saber que deberán dar contestación
a la demanda instaurada en su contra dentro del plazo de VEINTE DIAS, bajo
apercibimiento que de no hacerlo dentro
del plazo se tendrá por contestada en sentido negativo, haciendo de su conocimiento que las copias de traslado de la
demanda, se encuentran a su disposición
en la Secretaria “A” del juzgado.
MÉXICO, D.F. A 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS
LIC. BEATRIZ DAVILA GOMEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

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

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil.
DUARTE ALDA ESPERANZA

“Por la autonomía e Independencia del Poder
Judicial para una Ciudad de Vanguardia”
Juzgado 41º de lo Familiar.
Secretaria “B”
Exp. Núm. 1680/2011

POR LA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL PARA UNA CIUDAD DE
VANGUARDIA

EDICTO

JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE 1337/2010

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,

E D I CT O

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de DUARTE ALDA ESPERANZA, expediente numero 1546/2008, la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil dicto diversos proveídos mismos que en
su parte conducente dicen: “...México, Distrito Federal, a ocho de Noviembre de dos mil doce....” “. . . con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la notificación personal a la demandada
del proveído dictado en audiencia de veintiuno de septiembre del año en curso, por medio de EDICTOS...”
“...Notifíquese. Así lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil LICENCIADA LETICIA

E M P L A Z A M I E N T O.

MOVIDO POR CASARRUBIAS ANDRACA

1680/2011 Secretaria “B”, el C. Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Distrito Federal, Master Carlos Rodríguez Martínez mediante proveído de fecha quince de noviembre
del año dos mil doce, señaló para la audiencia
de ley las CATORCE HORAS DEL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE, habiendo ordenado en proveído de
veintidós de octubre del mismo año la preparación de la confesional a cargo del demandado
DAVID ANTONIO REYNA BENJAMIN
quien deberá comparecer a absolver posiciones,
apercibido que en caso de no asistir sin justa
causa será declarado confeso de aquellas que
sean calificadas de legales con fundamento en
los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles.
México Distrito Federal a 29
de noviembre del año 2012.
La C. Secretaria de Acuerdos “B”
LIC. GABRIELA HARO DOMINGUEZ.

doce...” “...LA AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA, en los autos del presente juicio...”
“...se hace constar que comparece la parte actora por conducto de su apoderado MIGUEL ÁNGEL REGIDOR

FABIOLA en contra de DAVID ANTONIO
REYNA BENJAMIN Expediente número

MEDINA TORRENTERA, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Sabina Islas Bautista, quien autoriza y
da fe. Doy fe....” “...México Distrito Federal, siendo las diez horas del dia veintiuno de septiembre del dos mil

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD PRO-

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS, en contra de ROBERTO ASCENCIO VERA; el C. Juez dicto un auto de fecha veintiséis de junio de
dos mil doce, en el que se ordeno, con
fundamento en el artículo 122 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles,
emplazar por EDICTOS a ROBERTO
ASCENCIO VERA, haciéndosele saber
que tienen un término de TREINTA
DIAS para que de contestación a la demanda, opongan sus excepciones y defensas; quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado, las copias de traslado correspondientes.
A T E N T A M E N T E.
México, D.F. a 17 de Agosto del 2012.
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS.
LIC. MARIBEL AGUILAR
SANCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

INGLADA...” “...se hace constar que no comparece la parte demandada ni persona alguna que legalmente la
represente.” “... y como lo ordena el artículo 578 del Código de Procedimientos Civiles LA C. JUEZ, procede a
revisar escrupulosamente el presente expediente...” “...se procede a leer las posturas presentadas por los comparecientes, considerando preferente la postura hecha por la parte actora, procediéndose a preguntar en este acto
al diverso postor JORGE ALBERTO MONTERO ROBERT, si es su voluntad mejorar dicha postura, manifestando
que ofrece la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS, procediéndose asimismo a preguntar a la actora a través de su apoderado si mejora la postura antes señalada, manifestando que no es su interés mejorarla...” “...mediante notificación personal hágase del conocimiento de la demandada DUARTE ALDA ESPERANZA el precio ofrecido por el postor antes citado para el efecto de que,
dentro de los VEINTE DIAS siguientes a que surta sus efectos dicha notificación personal, pueda hacer pago a
su acreedora BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, librando el bien objeto del remate que es el ubicado en EL DEPARTAMENTO MARCADO CON
EL NUMERO 3, DEL EDIFICIO 2, ENTRADA B, VIVIENDA TIPO A, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO
MARCADO CON EL NUMERO 5, DE LA CALLE OCEANO PACIFICO, DEL FRACCIONMIEWNTO
LOMAS LINDAS (ATIZAPÁN PRIMERA SECCIÓN), MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, o presentar dentro del término concedido persona que
mejore la postura, con el apercibimiento de que si transcurridos esos veinte días no ha hecho pago a su acreedor

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RUBRICA
LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.

EDICTO

PARA UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por ORILATZ, S.A. DE C.V.,

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE CV. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.R. en contra de MOISES JULIO MARTINEZ SALAS,
mediante proveído de fecha quince de octubre del dos mil doce, el C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 486 y 570 del Código de Procedimientos
Civiles, procédase a sacar a remate en Primera Almoneda el inmueble hipotecado ubicado en: VIVIENDA EN
CONDOMINIO IDENTIFICADA COMO VIVIENDA A DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO MARCADO
CON EL NUMERO OFICIAL 22 DE LA CALLE BOSQUES DE ALERCES, EDIFICADO SOBRE EL LOTE
14 DE LA MANZANA 6 DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERES SOCIAL DENOMINADO REAL
DEL BOSQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, con un valor
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100, M.N., para que tenga
verificativo la diligencia de remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO, en consecuencia convóquense postores por medio de edictos que se publicaran por dos veces,
debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DIAS, y entre la ultima y la fecha de remate, igual plazo,
en los tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y en el periódico
DIARIO IMAGEN, sirve de base para el remate la cantidad antes señalada, siendo el precio de avaluó, presentado
por la parte actora, y postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio de avaluó; de conformidad con
el artículo 573 de la Citada Legislación, debiendo los posibles licitadores, cumplir con el depósito previo que
regula el artículo 574 de la ley procesal invocada, para ser admitidos como tales, una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento efectivo del valor de avaluó. Y para el evento de que no acudan postores, y el acreedor se
interese en la adjudicación, podrá pedir que se le adjudique por el precio que sirvió de base para el remate, atento
al artículo 582 del Código Adjetivo de la Materia. Tomando en consideración que se encuentran fuera de la jurisdicción del suscrito, en consecuencia gírese exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE
EN TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, a fin de proceder a realizar las publicaciones de edictos, en las
puertas del juzgado respectivo, en la receptoría de rentas y en los sitios de costumbre, con fundamento en el
artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, se faculta al C. Juez exhortado para acordar promociones
tendientes al cumplimiento del presente exhorto, ordene la expedición de copias certificadas, habilite dias y hora
inhábiles y ordene girar los oficios y dicte las medidas de apremio necesarias, para el cumplimiento de la diligencia
solicitada, bajo su estricta responsabilidad, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Por autorizadas las personas que menciona, para los fines
que precisa.- Notifíquese.

EL C. JUEZ CUADRAGESIMO DE LO CIVIL, dicto un auto que en su parte conducente dice:
- - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE….. Para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. Respecto del inmueble ubicado en: “LA CASA MARCADA
CON EL NÚMERO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DE LA PROLONGACIÓN
AVENIDA CENTENARIO Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES EL LOTE CUATRO, DE
LA MANZANA UNO DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE TARANGO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EL DISTRITO FEDERAL, con una superficie de quinientos
noventa y cuatro metros noventa y tres decímetros cuadrados, con las medidas y colindancias
que obran en el documento base de la acción. Sirve de base para el remate del inmueble que arrojo
el avalúo correspondiente, que obra a (fojas de la 219-235) de los presentes autos, la cantidad de
$2’835,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos TERCERAS PARTES siendo esta la cantidad de
$1’890,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), debiendo presentar los posibles postores el diez por ciento de la señalada como base para dicho
remate o sea $283,500.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), cantidad que deberá de depositar hasta el momento de la audiencia mediante billete
de depósito de FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, sin cuyo requisito no podrán fungir como
postores, debiéndose de realizar las publicaciones de los edictos en LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, EL PERIÓDICO “EL DIARIO IMAGEN” Y EN LOS ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO por DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE
IGUAL PLAZO;… NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma EL C. JUEZ POR MINISTERIO DE
LEY CUADRAGÉSIMO CIVIL, LICENCIADO GILIBERTO AGUÍÑIGA CAMPOS, quien
actúa asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA MARÍA DEL ROSARIO ROSILLO RESENDIZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. MARIA DEL ROSARIO ROSILLO RESENDIZ.

JUZGADO 33º CIVIL
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE No. 257/2010

E D I CTO
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por LORENZANA
RUIZ GABRIEL OCTAVIO en contra de
FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ
HERNANDEZ, LA C. JUEZ TRIGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, dicto unos autos de fechas siete
de noviembre y veintiuno de junio ambos del
año en curso, por medio del cual y en ejecución
de Sentencia se ordena sacar a remate en pública subasta EL INMUEBLE UBICADO EN
Calle Prolongación Ayuntamiento Número 89,
Lote 17 de la Manzana 4, Colonia Pedregal de
coyoacan, Delegación Coyoacan, Código Postal 09020 en esta Ciudad, con las medidas linderos y colindancias que se especifican en autos, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda se señalan
LAS ONCE TREINTA HORAS DEL DIA
TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DOCE; siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la cantidad de (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.) Precio del avalúo.
SE CONVOCAN POSTORES

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil, Exp. 231/2012.

en contra de FRANCISCO JESUS ESTEVEZ CUEVAS, EXPEDIENTE NUMERO 348/2010,

“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL PARA
UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”

ni traído mejor postor se aprobara el remate objeto de la presente audiencia…”.

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

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

México, Distrito Federal, a 16 de octubre de 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RUBRICA
LIC. MARIA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

México, D.F. a 9 de noviembre del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. MARTINA SAULA ARMAS LUNA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL PARA UNA CIUDAD
DE VANGUARDIA”

E D I C T O.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
DIVORCIO NECESARIO promovido por
MONTES DE OCA RAMIREZ MIRIAM
ROCIO en contra de AGUIRRE RIVERA
CARLOS, expediente 1272/02, INCIDENTE
DE EJECUCION DE SENTENCIA, LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, la
C. Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de
esta Ciudad, señala las DIEZ HORAS DEL
DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA, del inmueble ubicado en CALLE PISTACHERO
NUMERO DIECISIETE, COLONIA PUEBLO NUEVO ALTO, DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, sirviendo de base
para el remate la cantidad de $2,034, 540.00
(DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 M.N.) cantidad determinada por el perito del actor incidentista, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad. A efecto de convocar postores los
que deberán consignar previamente mediante
Billete de Deposito a éste H. Juzgado el DIEZ
POR CIENTO efectivo del valor del bien, a
efecto de tomar parte en la subasta como licitadores, quedando a la vista de los interesados
en ello, en términos del artículo 577 antes invocado.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ALMA RUTH GÓMEZ OLVERA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

“Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial
para una ciudad de vanguardia”

EDICTO DE REMATE.
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas
ocho de febrero y dieciocho de abril y catorce de noviembre todos del año dos mil doce, dictado en los
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MONTAÑEZ RENTERIA AURORA,
en contra de MARGARITA RODRÍGUEZ LÓPEZ
DE SALAS, EDILBERTO MAXIMINO SALAS
LUNA, HUGO MARTIN SALAS RODRÍGUEZ
Y MARTINA ROJO GAETA. con número de expediente 565/2005, secretaria “A”. la C. Juez Octavo
de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, ordeno sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el inmueble materia de este procedimiento ubicado en LOTE DE TERRENO NUEVE,
MANZANA “B” SUPERMANZANA NUEVE,
SECCIÓN SEGUNDA, DEL CONJUNTO URBANO “PEÑON DE LOS BAÑOS”, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO ACTUALMENTE CONOCIDO CON LA UBICACIÓN
DE AVENIDA QUINIENTOS TREINTA Y CINCO, NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE,
UNIDAD SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL.– sirve de base para el remate la cantidad de $2’179,530.85 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL)… valor fijado por el perito designado en rebeldía de los demandados. Señalándose para que tenga
verificativo la audiencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE misma que se llevará a
cabo en el local de este juzgado Octavo de lo Civil
sito en Avenida Niños Heroes número 132, 4º Piso
Torre sur, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtemoc,
en México, Distrito Federal...

“Por la Autonomía e Independencia del Poder

EDICTO DE REMATE

Judicial para una ciudad de vanguardia”
SE CONVOCAN POSTORES

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veintinueve de octubre y siete de noviembre
de dos mil doce, dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por

JUZGADO 4º. De Lo Civil.
Sria. “B”.
Exp. No. 344/08

SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE C.V. en contra de MONTOYA
ESCUTIA JUAN MANUEL, expediente 1587/09, la C. Juez Sexto de lo Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, para que tenga verificativo la audiencia de remate en

En cumplimiento a lo ordenado en auto de

PRIMERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA el inmueble sujeto a hipoteca materia de

veintisiete de septiembre del año en curso, dic-

este juicio consistente en UNIDAD PRIVATIVA NUMERO 102, DEL EDIFICIO “B”, DEL

tado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por FLORES ORTIZ LA-

RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO NUMERO 23, DE LA MANZANA NU-

DISLAO en contra de RODRÍGUEZ FIGUE-

MERO 3, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO INDISTINTAMENTE

ROA ISRAEL Y OTRO el C. Juez 4º de lo Ci-

COMO “VILLA CENTRO AMERICANA DEL CARIBE”, “LA TURBA” O “UNIDAD”,

vil, señala las DOCE HORAS DEL DÍA TRE-

EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC, DISTRITO FEDERAL sirviendo de base para la almoneda

CE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE
para que tenga verificativo la Audiencia de re-

la cantidad de $342,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.),

mate en PUBLICA SUBASTA DE PRIMERA

precio asignado en el correspondiente peritaje rendido por el perito designado por la parte actora

ALMONEDA del INMUEBLE UBICADO

y será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes y para tomar parte en la

EN: LOTE 63 DE LA MANZANA 45 DE LA

subasta, los postores deberán consignar previamente al juzgado, mediante billete de depósito, una

CALLE CONSTITUCIÓN, ANTES PRIMERA CERRADA DE NARCIZO MENDOZA,

cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO, efectivo del valor para el remate, sin cuyo

COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDAL-

requisito no serán admitidos, con fundamento en el artículo 574 del Código de Procedimientos

GO, ANTES MIGUEL HIDALGO TERCE-

Civiles, señalándose para que tenga verificativo la diligencia de REMATE EN PRIMERA AL-

RA SECCIÓN DELEGACIÓN TLALPAN,

MONEDA se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE

EN ESTA CIUDAD, sirviendo como base para
el remate la cantidad de SETECIENTOS

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo

VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N. Siendo

574 del Código de Procedimientos Civiles para tomar parte en la subasta, la cual tendrá verificativo

postura legal la que cubra las dos terceras parte

en el local que ocupa este juzgado ubicado en Av. Niños Héroes, 132, Torre Sur, Tercer Piso,

de dicha cantidad.

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal.

México, D.F., a 3 de octubre del 2012.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. YOLANDA ZEQUEIRA TORRES.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. PATRICIA FERRIZ SALINAS

LIC. ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ

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

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE.- ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.-TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.- JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL.
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL PARA UNA
CIUDAD DE VANGUARDIA”

JUZGADO TERCERO DE PAZ CIVIL
“Por la Autonomía e Independencia del Poder
Judicial para una ciudad de vanguardia”
Fray Servando Teresa de Mier Núm. 32, 6º Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06010, Distrito Federal.
EXPEDIENTE Nº 1561/2009
SRIA: “A”

EDICTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL
Calle Claudio Bernard Nº 60, 5º Piso,
Colonia de los Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720,
Distrito Federal

EDICTO
JUZGADO 52 CIVIL
SRIA. “A”
EXP. 725/2004

El Ciudadano Juez Tercero de Paz Civil Licenciado Roberto Martínez González señaló en proveído de fecha trece de noviembre del año dos
mil doce, dictado en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por CUEVAS
PEREZ MARIA DE LA LUZ en contra de DOMINGO ROJAS OLVERA Y GUADALUPE
OLVERA MEDINA expediente 1561/2009, y
en su parte conducente dice: “. . . y como lo solicita
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PÚBLICA respecto del bien inmueble ubicado
en CALLE NORTE 184, NUMERO 630, LOTE UNO, MANZANA 81, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, (HOY PENSADOR
MEXICANO) DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15520,
EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, siendo
el precio del avalúo el más alto el rendido por el
perito designado en rebeldía de la parte demandada es decir la cantidad de $2’545,000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad antes señalada y
para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar mediante billete de depósito el
10% (diez por ciento) del valor del bien inmueble
embargado, sin cuyo requisito no serán admitidos.

En los autos del juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. GRUPO FINANCIERO SOFIMEX HOY AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., en contra de TURBO RECONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE C.V.
RAMBERTO BARRAZA SANDOVAL, LAURO
EDUARDO TREVIÑO Y OTROS, radicado ante el
Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito
Federal bajo el expediente número 725/2004, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de veinticinco de octubre
del año en curso, se ordenó sacar a remate para que tenga
verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda Pública, del inmueble embargado ubicado en: MEZQUITAL NÚMERO 2, SAN PABLO MUNICIPIO
DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, INSCRITO EN
EL FOLIO 72912 DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUERÉTARO, propiedad de los codemandados SADOT
URIAS BAEZA y GUSTAVO VARGAS VILLALON;
señalando las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo el precio
del avalúo, rendido por los peritos de ambas partes, la
cantidad de $4,300,000.00 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Convóquese postores a dicha subasta por medio de EDICTOS
que se fijarán por TRES VECES en NUEVE DÍAS, por
UN DÍA MÁS, por razón de la distancia; en los Tableros
de avisos de este Juzgado, Tesorería del Distrito Federal,
y en el periódico “DIARIO IMAGEN”. Deberán los licitadores consignar previamente ante este juzgado billete
de depósito el 10% del valor del bien embargado, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. ENRIQUE SAÚL
HERNÁNDEZ ESPINOSA

México, Distrito Federal, a 31 de octubre del 2012
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA MARGARITA ALVARADO ROSAS.

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

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

EDICTO

COMPROMISO DE TODOS”

Para emplazar a: BANCO UNIÓN
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE.

EMPLAZAMIENTO.

México D.F. a 6 de noviembre de 2012
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B”
MTRA. SANDRA DÍAZ ZACARÍAS.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal. México. Juzgado Vigésimo Tercero Civil, Expediente numero 494/2009, Secretaria “B”.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR S. DE R.L. DE C.V. en contra de RODOLFO CARDENAS PINEDA Y ANA MARIA GALVAN ANGULO DE CARDENAS, numero de expediente
494/2009; EL C. JUEZ VIGESIMO TERCERO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL LICENCIADO JOSE LUIS
CASTILLO SANDOVAL DICTO UN AUTO DICTADO
CON FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS
MIL DOCE QUE DICE: “…y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 572 y 573 del mismo ordenamiento legal, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga lugar la diligencia
de remate en PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble
hipotecado ubicado en CASA EN CONDOMINIO PRIVADA UBICADA EN CALLE AVENIDA IGNACIO
RAYON NUMERO OCHENTA Y OCHO LOTE 83,
MANZANA 108 FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SECCION FUENTES EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC ESTADO DE MEXICO,
con la superficie, medidas y colindancias que se contienen
en las constancias de autos, debiéndose convocar postores
por medio de edictos que se publicaran por DOS VECES
en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería
del Gobierno del Distrito Federal, debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima
y la fecha de remate igual plazo, debiéndose girar atento
oficio a esta ultima para tales efectos y en el periódico
“DIARIO IMAGEN”. Sirve de base para el remate la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
M.N., siendo postura legal las dos terceras partes de dicha
suma, y toda vez que EL bien inmueble hipotecado se encuentran fuera de la Jurisdicción del suscrito juez, con los
insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, para que en auxilio de este juzgado
ordene se publique el edicto en los lugares públicos de costumbre, tableros de avisos de los juzgados y en el periódico
de mayor circulación en esta entidad, con fundamento en
el articulo 572 del Código de Procedimientos Civiles…”
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
A 24 DE OCTUBRE DE 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO VIGESIMO TERCERO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL.
LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
POR LA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL PARA UNA CIUDAD DE
VANGUARDIA”

EDICTO

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FLORES HERNÁNDEZ BEATRIZ en contra de
BANCO UNIÓN S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE. Expediente
no. 712/2012, la C. Juez Quincuagésimo
Séptimo de lo Civil del Distrito Federal,
en cumplimiento del proveído de fecha
diecisiete de octubre del año dos mil
doce, ordeno emplazar a BANCO
UNIÓN S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Por medio de edictos,
haciéndole de su conocimiento que se
le conceden TREINTA DÍAS hábiles
para producir contestación a la demanda, contados a partir del día siguiente
de la última publicación y que quedan
en la secretaría “B” del juzgado las copias de traslado de ley a su disposición.

EDICTO

promovido por VÁZQUEZ PINEDA ARA-

JUZGADO 6º. FAMILIAR
SRIA. “A”
EXP. 359/12

EDICTO

CELI, en contra de GRUEM EXCELENCIA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Y VÍCTOR
ELIUH BETANCOURT CASTELLANOS,

SERGIO ARMANDO DIAZ
HERNANDEZ.

Expediente 95/2011, Secretaría “A”, el C. Juez
Sexagésimo Tercero de lo Civil en esta Ciudad,
mediante acuerdos de fechas veintinueve de
octubre, treinta y uno de agosto y seis de septiembre del dos mil once, ordenó emplazar a
través de edictos a tercero llamado a juicio JOSÉ CARLOS CRUZ PULIDO, haciéndole saber que tiene un plazo de SESENTA DÍAS
para producir su contestación a la demanda,
apercibido de que en caso de no hacerlo se le
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo, de conformidad con lo que dispone
el artículo 271 del Código Adjetivo Civil, y se

Con fecha doce de noviembre del año
dos mil doce, se radicó ante éste Juzgado
en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HERNANDEZ IBARRA
JULIETA en contra de SERGIO ARMANDO DIAZ HERNANDEZ, ordenándose llamar a juicio al demandado
mediante publicación de edictos, haciéndole de su conocimiento que cuenta con
CUARENTA DIAS, contados a partir
de la última publicación para apersonarse
al juicio y recoger sus copias de traslado
que obran en la Secretaria “A” de éste
Juzgado.

seguirá el juicio en su rebeldía, quedando a su
disposición en la Secretaría del juzgado las copias de traslado respectivas.
México, D.F. a 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA TERESA OROPEZA
CASTILLO.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN.
MÉXICO, D.F., A 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “A”
LIC. MARIA ESTELA
GONZALEZ MARTINEZ.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL
PARA UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”
JUZGADO 09 FAMILIAR
SRIA. “A”
EXPEDIENTE. 1253/2012

EDICTO
C. GABRIELA AYALA RODRIGUEZ.
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes
de RODRIGUEZ ARGUETA ADELA, obran entre otras
constancias, las siguientes que en lo conducente dicen:
México Distrito Federal a seis de noviembre del dos
mil doce.
“…en virtud de que en proveído de fecha veinticuatro
de octubre del dos mil doce se ordenó girar oficio a la
Dirección Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y Secretaría de Trasporte y Vialidad a fin de que informaran
si en los archivos a su digno cargo obra registro alguno
del domicilio de la C. GABRIELA AYALA RODRÍGUEZ y visto que a fojas 42 y 53 obran los informes
respectivos sin que se proporcionara un nuevo domicilio
en consecuencia y visto que de constancias se autos se
advierte que no ha sido posible localizar a la C. GABRIELA AYALA RODRÍGUEZ, no obstante de que
se han ordenado girar los oficios respectivo, con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles, se ordena la publicación de edictos por TRES
VECES de TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial
y en el Periódico el DIARIO IMAGEN debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles, lo anterior con
el objeto de hacer del conocimiento de los antes citados
la radicación de la presente sucesión, que denuncian
NORMA AYALA RODRIGUEZ, AUDELIA AYALA
RODRIGUEZ, MARIA MAGDALENA AYALA RODRIGUEZ y TERESA AYALA RODRIGUEZ, con el
grado de parentesco, es decir, hijas de la de cujus, quienes
reclaman la herencia a fin que comparecieran al local
del Juzgado dentro del término de CUARENTA DÍAS,
a manifestar lo que a su derecho convenga, quedando
por ende las constancias a su disposición en esta secretaria, para que se imponga de ellas así como para su
consulta.- NOTÍFIQUESE.- …”
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
MÉXICO, D.F. A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. NORMA VALDEZ GARCÍA.

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL, QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
En los autos del juicio de amparo 537/2012,
promovido por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
contra actos de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, del Juez Trigésimo
Cuarto de lo Civil, ambos del Distrito Federal,
y actuario adscrito a dicho juzgado, consistentes en la resolución de veintiocho de abril de
dos mil once, dictada en el toca 222/2011/1, y
su ejecución, derivado del expediente 1241/96;
con fundamento en el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por auto
de dieciséis de octubre de dos mil doce, se ordenó emplazar a juicio al tercero perjudicado René Marín Delong, haciéndole saber
que se puede apersonar por sí o por conducto
de apoderado, dentro del término de treinta
días contados a partir del día siguiente al
en que surta efectos la última publicación
que se haga por edictos y señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones se harán por lista,
conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo; dejándose a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal,
copia simple de la demanda que nos ocupa.
México, D.F., a 05 de noviembre de 2012.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL OCTAVO
TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
LIC. AÍDA PATRICIA GUERRA GASCA.
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DE PE A PA

Equivalente a 36%,
dice el cabildo

Certifica la
CFE ahorro
de energía en
Cuautitlán

Una nueva era de paz social
POR ALBERTO VIEYRA GÓMEZ
¿Qué le depara a México en los
próximos
seis años?
Es el nuevo Presidente
de México número 70,
Enrique Peña Nieto,
quien da respuesta a esta
interrogante, trabajando
en 3 ejes fundamentales:
“democracia que dé resultados, recuperar la paz
y seguridad en todo el
país y mantener un crecimiento económico”.

El primer mensaje
del jefe de las instituciones nacionales,
resulta harto tranquilizador, sobre todo, en lo que se refiere a la seguridad
y la paz social.
“Vamos a recuperar
para los ciudadanos los
pueblos y las carreteras.
Deben ser otra vez espacios de paz, donde se
transite sin temor a perder la vida”, garantizó
Peña Nieto, quien anunció un nuevo Código
Penal único en México,
una cruzada nacional
contra el hambre y reformas al artículo tercero, relacionadas con la
educación. ¿Para que se
imparta educación religiosa en todas las escuelas de México?
También adelantó
que habrá una pensión
universal a los 65 años
de edad, que el tren de
pasajeros entre el DF y
Toluca, será rehabilitado
y que su gobierno será
un régimen itinerante,
que recorrerá con todo
el gabinete, la geografía
nacional, en los cuatro
puntos cardinales.
El primer mensaje
del jefe de las instituciones nacionales, resulta
harto tranquilizador, sobre todo, en lo que se refiere a la seguridad y la
paz social, que fue severamente trastocada en el
sexenio del “haiga sido
como haiga sido”, lo
que dio lugar a que EU
lleve a cabo una descarada intromisión, des-

plegando todo un Ejército de efectivos de las
agencias de inteligencia
norteamericana, expertos en desestabilización
y guerra psicológica.
Sin paz social, no hay
nación que progrese en
el mundo. ¿Qué implica
el anuncio hecho por
Peña Nieto?
Necesariamente que
habrá un nuevo enfoque
en el combate al crimen
organizado, y no faltan
observadores políticos
y expertos, que sugieren llevar a cabo un
acuerdo entre el Estado
mexicano y las mafias,
que ponga fin a una era
macabra, a un baño de
sangre que no se veía
desde la Revolución
Mexicana de 1910, y
que ha ahuyentado a inversionistas, turistas y
ha sembrado la sicosis
en el mundo, de que
México es una nación
de alto riesgo para visitar o vivir.
¿O qué quiere decir
Peña Nieto, con “mantener el crecimiento
económico”? ¿Se refiere acaso al miserable
crecimiento, de 2.2%
del PIB anual, que registra la era neoliberal,
en los últimos 30 años?
México requiere crecer, por lo menos, al 6%,
como lo hizo entre 1934
y 1982, para que se generen cuando menos, un
millón de empleos al
año. De otro modo, el
exitoso modelo económico priísta o surgido de
la Revolución Mexicana, seguirá sepultado, a
pesar de que es el modelo triunfante, que ha dado lugar a que el Brasil
se convierta en toda una
potencia agroindustrial
de América, y se haya
ubicado como la séptima
economía real del mundo. Olvidaron decir, sin
embargo, que el TLC,
se convirtió en la ruina
para el campo mexicano, y para la pequeña y
mediana empresa, que
históricamente había sido la gran generadora
del empleo.
info@agenciamn.com

La alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, subrayó que
se encuentra al corriente con sus obligaciones.

Cumple con sindicalizados

Azucena Olivares firma
convenio con SUTEyM

Naucalpan, Méx.- La presidenta municipa, Azucena Olivares, firmó un convenio con
el secretario del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios
(SUTEyM) sección Naucalpan y tras la signa de este documento el gobierno municipal se encuentra al corriente
con las obligaciones laborales que tiene con los todos los
empleados.
Al firmar dicho convenio
en el que se contempla que se
cumplirán con las prestaciones de los trabajadores sindicalizados, Azucena Olivares
enfatizó que con la suma de
voluntades de las autoridades
municipales y el comité sindi-

Dato
La alcaldesa de
Naucalpan afirma que
con la suma de voluntades se logró llegar a
este compromiso con
los empleados
cal se logró finalmente firmar
este documento.
En este evento estuvieron
presentes el secretario del SUTEyM en Naucalpan, René
Palomares, así como el presidente del DIF municipal,
Guillermo González Martínez; el secretario del Ayuntamiento, Vladimir Juárez; el
tesorero de esta localidad, Roberto Soto, así como el coor-

dinador de la zona de Naucalpan de la Subsecretaría General de Gobierno estatal,
Faustino Rojas y el diputado
David Parra.
La alcaldesa recalcó que
debido a la situación económica que se vive en todo el
país se realizó un gran esfuerzo para cumplir con las prestaciones de los trabajadores
sindicalizados.
Con la firma de este convenio, el ayuntamiento se
compromete a entregar en los
próximos días la cantidad de
12 millones de pesos al sindicato, así como a dejar documentadas el resto de las
prestaciones laborales de sus
agremiados.

Intentó matar a su suegra por un terreno

Cuautitlán Izcalli, Méx.- El gobierno municipal de esta ciudad
obtuvo la certificación de la Comisión Federal de Electricidad
de ahorro e iluminación, inscrito en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, informó al
pleno del cabildo la novena regidora y presidenta de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, Yolanda Lara Melo.
Es así -explicó Lara Meloque ha certificado 23 mil puntos de luz en Cuautitlán Izcalli,
con lo que se propicia el ahorro
de energía eléctrica en un 36 por
ciento lo cual, ha permitidoel decremento del adeudo de 30 millones de pesos que el municipio tiene con CFE, tan solo por
lo que respecta a 2012.
Luego de mostrar físicamente el documento certificador expedido por la Comisión Federal
de Electricidad en favor del Ayuntamiento local a los integrantes
del cuerpo edilicio y al presidente municipal, Carlos Saldívar
González; planteó al alcalde girara sus instrucciones para que el
tesorero local haga un ejercicio
de consenso y actualice la deuda
existente con CFE.
En respuesta, Carlos Saldívar González hizo ver que a partir del censo de energía eléctrica
certificado, ahora el ayuntamiento podrá justificar una facturación que, mensualmente, no podrá ser mayor a 5 millones, por
lo que será necesario trabajar en
la re facturación de meses que
como el de octubre se recibió un
gasto que rabasó los 7 millones
de pesos.
Sin duda, dijo el alcalde, ésta es una acción que sienta bases sólidas para seguir trabajando en la reingeniería de la deuda
delaAyuntamiento de Izcalli,
porque brinda herramientas, indispensables, para que la siguiente administración tenga la
oportunidad de continuar con el
trámite de la recuperación del
cobro indebido ante la Comisión
Federal de Electricidad.

Dato
Priciliano o Prici Ángeles González fue detenido por intento de
homicidio, pues para apoderarse de media hectárea roció con gasolina el vehículo en que viajaba su suegra e intentó prenderle fuego para asesinarla.

Además, con ello, el
municipio logró disminuir
en 30 millones de pesos el
adeudo del ayuntamiento
con la paraestatal
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Del municipio de
Asientos

Matan a
director de
Seguridad
Pública en
Aguascalientes
Aguascalientes, Ags.- Sujetos armados atacaron las instalaciones
de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Asientos,
donde murió el titular de la corporación, Alberto Silva, reportaron autoridades de la Secretaría
de Seguridad Pública estatal.
Indicaron que cuatro sujetos
armados atacaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de
Asientos, a 60 kilómetros al norte de esta capital, y además hirieron a un elemento cuya identidad fue reservada por cuestiones de seguridad. Alberto Silva
era a la vez comandante de la
Policía Estatal, y estaba asignado al citado destacamento donde
fungía como titular del área.
Los hechos ocurrieron a las
3:00 horas de ayer cuando un
grupo armado integrado por cuatro sujetos irrumpió en la comandancia de Asientos y disparó sobre el vigilante.
Al escuchar el disparo, el director de la Policía salió a ver
qué sucedía y cuando avisaba a
sus elementos que los estaban
atacando, fue acribillado por la
espalda con al menos 10 impactos de bala con un arma calibre
AK-47, lo que provocó su muerte instantánea.
Acto seguido, los delincuentes amagaron a cinco elementos
de esta corporación que se encontraban en su interior y los encerraron en la celda del lugar,
después se llevaron rifles y pistolas de la armería de esta dependencia.
Después, dos de los delincuentes robaron un vehículo
modelo Mitsubishi propiedad
de un elemento de la corporación, y los otros dos abordaron
una camioneta Jeep Cherokee y
se fugaron con rumbo a Loreto,
Zacatecas.
La Secretaría de Seguridad
Pública estatal indicó que más
tarde, ambos vehículos fueron
encontrados en la comunidad de
Ciénega Grande, Aguascalientes.

Dato
Sujetos armados
atacaron las oficinas de
la corporación, donde
además dejaron a un
agente herido

Reporte anónimo

Hallan 7 hombres
descuartizados
en Torreón
Torreón, Coah.- Los cuerpos
desmembrados de siete hombres fueron encontrados ayer
en esta ciudad, informaron las
autoridades.
Los primeros datos señalan
que después de un reporte anónimo, los investigadores descubrieron los cuerpos en la colonia Obispado.
“Se encontraron siete troncos
del sexo masculino y diferentes
partes del cuerpo como manos,
brazos, piernas y pies, así como
las cabezas, en seis bolsas negras
de plástico”, precisó la fuente.

Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones de medicina forense de la corporación para proceder a los peritajes de ley.
En otros dos hechos distintos fueron localizados en calles
de la ciudad dos hombres sin
vida, de aproximadamente 22
y 30 años, presuntamente asesinados con armas de fuego, informó la comandancia.
La ciudad de Torreón ha sido controlada en los últimos
años por el grupo del crimen
organizado Los Zetas, pero la

disputa del territorio por parte
del cartel de Sinaloa ha desatado múltiples enfrentamientos
entre ambas bandas.
La creación de un programa nacional para la prevención
del delito, con el fin de combatir la ola de inseguridad con medidas integrales, fue colocado
en primer lugar de una serie de
acciones inmediatas que anunció ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su
primer mensaje a la nación poco después de asumir como jefe de Estado.

Los miembros de la Policía Comunitaria desfilaron con sus
armas al hombro ante la ciudadanía.

Región de La Montaña, Guerrero

Dato

En Olinalá crean su
Policía Comunitaria

Indígenas Náhuas decidieron establecerla para su autocuidado ante
la falta de respuesta de
las autoridades para
combatir la inseguridad

Chilpancingo, Gro.- Vecinos de
la localidad de Temalacatzingo,
municipio de Olinalá, integraron
ayer su grupo de policía comunitaria, para combatir la inseguridad pública, que durante los últimos meses ha afectado a la región de La Montaña.
Debido a la inseguridad pública, los indígenas náhuatl, en su
mayoría dedicados a la producción de artesanías, determinaron
poner en marcha medidas para el
autocuidado de su comunidad, ya
que los elementos policíacos oficiales no les han proporcionado
respuestas favorables.
El dirigente de Democracia
Social del PRD en el estado y ex
diputado local Raymundo Gar-

tado por la autodefensa, como
la creación de la Policía Comunitaria para atender el problema de la inseguridad.
La Policía Comunitaria, dijo,
ha dado muestra de que es la
mejor opción de orden y seguridad en las zonas indígenas, principalmente concentradas en las
regiones de La Montaña y la
Costa Chica, donde funcionan
desde hace 17 años. El líder perredista consideró que las comunidades organizadas han dado
el ejemplo a los tres niveles de
gobierno que sí se puede garantizar la seguridad, aún cuando
no se cuenta con recursos, con
vehículos ni armamento, como
es el caso de la comunitaria.

cía Gutiérrez recordó que hace algunas semanas como consecuencia de la actuación impune de grupos de delincuentes, los habitantes de la cabecera municipal de
Olinalá implementaron un operativo para resguardar el pueblo.
Como consecuencia de la
acción de los habitantes, el gobierno del estado decidió enviar al lugar policiacos del estado, con la ayuda de los elementos de la Marina y del Ejército
mexicano, para que garanticen
la seguridad en la región y se
restablece la tranquilidad.
García Gutiérrez consideró
que ante el olvido del gobierno
federal a los municipios de La
Montaña, los habitantes han op-
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DESDE LA BARRERA
Los cinco ejes y
trece acciones

POR SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Se ha escrito una página
más de política en nuestra nación.
Qué diferencia con la
toma de protesta de Felipe Calderón hace seis
años, en donde el presidente electo tuvo que entrar por la puerta trasera y
solo minutos estuvo en
estas instalaciones, para
salir huyendo.
Es momento de analizar y precisar lo que fue su
primer mensaje a la nación
del Presidente Enrique Peña, en el que da a conocer
su proyecto de la nación,
en cinco ejes fundamentales y trece acciones.
Sus ejes de gobierno
serán Combate al Crimen
Organizado, Combatir la
Pobreza, Educación de
Calidad, Economía Próspera y Política Exterior.
Recapitulando:
I.- Un México que dé
paz: Planteó cambiar el
“paradigma” del combate
contra el crimen organizado, por uno en que se ponga “al ciudadano y a su familia en el centro de las
políticas de seguridad”.
II.- Combatir la pobreza y cerrar la brecha de
desigualdad: Se pronunció
por un país con una “sociedad de clase media con
equidad e igualdad de
oportunidad”.
III.- Educación de calidad para todos: Se comprometió a impulsar una
reforma educativa legal de
nivel constitucional para
elevar los niveles de enseñanza.
IV.- Una economía
próspera: Propuso fomentar la competencia en todos los ámbitos, financiar
áreas estratégicas y promover la economía formal.
V.- Política exterior
con responsabilidad global: Propuso que México
se comprometa con “las
mejores causas de la humanidad” a través de una
“diplomacia moderna e innovadora”.
Esos cinco ejes son en
los que se sustentará su
gobierno, se fundamentan
en las necesidades básicas
de la nación, de su población y de lo que más apremia. Dio a conocer las ac-

ciones con las que logrará
llevar a cabo estos propósitos y son:
1.- Creación de un programa nacional de prevención del delito, que combata las adicciones, rescate
espacios y realice promoción de programas sociales en zonas afectadas por
la violencia.
2.- Retirar la controversia constitucional a la Ley
de Protección a las Víctimas aprobada por el Legislativo e impugnada por
el anterior gobierno.
3.- Crear una iniciativa
de reforma para que exista
un código penal federal que
sustituya los 33 que existen
por cada una de los entidades que conforman el país.

Sus ejes de gobierno serán Combate
al Crimen Organizado, Combatir la
Pobreza, Educación
de Calidad, Economía Próspera y
Política Exterior.
4.- Poner en marcha en
60 días una cruzada nacional contra el hambre.
5.- Dar apoyo económico a madres de familia.
6.- Ampliar el programa
de ayuda a adultos mayores.
7.- Reformar el artículo
3 de la Constitución, que
se refiere a la Educación.
8.- Acciones concretas
desde el gobierno para
combatir la desigualdad.
9.- Impulsar al sistema
de transporte, principalmente los trenes de pasajeros.
10.- Promover una mayor competencia en las telecomunicaciones, destacando la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
11.- Sanear la deuda de
los estados 12.- Manejar
responsablemente las finanzas públicas.
13.- Ajustar el gasto
público para tener un gobierno austero “capaz de
hacer más con menos”.
mi_columna
@yahoo.com.mx
TWITTER;
@tubalcain.garza
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San
Judas Tadeo

¿Cómo se dice en inglés?..

Deportes:
Sports.

ejercicios:
Exercise routine.

Atleta: Athlete.

Entrenamiento:
Training.

Campo de juego:
Playing field,.

Billar: Billiards.

Cancha: Courd.

Boxeo: Boxing.

Tablero: Board.

Buceo: Scuba
diving.

Competencia
deportiva: Sport
competition.
Gimnasio: Gym.
Actividad física:
Fitness.

Ciclismo:
Cycling.
Equitación:
Horse riding.
Esquí: Skiing.

Rutina de
Levantamiento de

pesas:
Weightlifting.
Lucha libre:
Wrestling.
Motociclismo:
Motorcycling.
Natación:
Swimming.

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.

Patinaje:
Skating.
Tiro con arco:
Archery.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

1960.- Nace Julianne Moore, actriz y productora estadounidense
de cine, televisión y teatro. Candidata a los Premios Óscar, Globos
de Oro, Premios del Sindicato de Actores y Premios BAFTA.

Podrás salir adelante en el ámbito laboral si estás dispuestoa a adoptar mayores responsabilidades y a fluir en los cambios.

Paño

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tus relaciones con los demás serán positivas, especialmente
con quienes compartes la labor profesional.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Comienzas a darte un poco más de fuerza interior para lograr
mejorar ese estado de ánimo.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tomarás algunas posturas decisivas para tu actividad laboral.
Deberías tener en cuenta los nuevos proyectos que te ofrezcan.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Un dolor de cuello puede ser el indicativo de que has dormido
en muy mala posición y para ello necesitarás remedios caseros.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Sal a tomar un poco de aire y caminar para hacer un poco de
cardio y así sentirte menos cansado-a durante el día.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Será muy posible que tengas un difícil día de trabajo, una
vez termines, te recomendamos que disfrutes de la vida.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Estás a punto de suscribirte a un gimnasio pero aún tienes
dudas de si realmente hacer el gasto. Tu salud es primordial.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Deseas hacer un cambio radical en tus hábitos alimenticios,
pero lo mejor será consultar esto con un nutricionista.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Disfrutarás de un día muy bueno, la diosa Fortuna estará
contigo, así que podrás probar suerte en los juegos de azar.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Decídete a salir un rato en bicicleta, antes de comenzar a
trabajar y de hacer todo lo que tienes pendiente de la semana.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
No tienes ganas de escuchar un consejo más de como debes de
bajar peso y prefieres comenzar hacer esto por tu propia cuenta.

El paño o mejor llamado melasma es
una enfermedad de
la piel en la que aparecen manchas más
oscuras que el resto
del cutis vecino, se
presenta en las zonas
faciales más expuestas al sol como mejillas, frente, labio
superior y mentón y
manos.
Es muy frecuente en mujeres en
edad reproductiva,
y lo más prudente
es que consultes a
un dermatólogo. El
médico puede recomendar un peeling parala regeneración de la piel luego de
aplicar lociones especiales que
quitan la capa superior de la
piel.

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

Oración al Niño
de Atocha

En general, las cremas que
protegen del sol son seguras y
sí debes usarlas todos los días
para que evites las molestas
manchas.

*** 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
LAUREL.- El poder mágico del
laurel es bien conocido por los
pueblos europeos desde la antigüedad. En el terreno del amor,
el laurel también puede ayudar.
Si se desea que un amor perdure,
la pareja debe arrancar una ramita del árbol, luego romper en dos
y guardar un trozo cada uno.

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

Derrota por 3-1 global al superlíder Toluca

Xolos, campeón de la Liga MX
El equipo de Tijuana aprovechó que Enrique Meza puso más hombres al
ataque que en la defensa y en sólo dos minutos ganaron el partido por 2-0

En la Bombonera, los Xolos levantaron la copa con un meritorio
triunfo, después de haber sido el equipo de ascenso.

Debuta en el banquillo del Espanyol

Aguirre logra sacar un
empate ante Granada
Granda, España.- El Granada y
Espanyol seguirán una jornada
más en puestos de descenso en
la liga española al empatar ayer
(0-0) en Los Cármenes en el
debut del mexicano Javier
Aguirre en el banquillo barcelonés, en un encuentro que fue
más divertido de lo que refleja
el marcador, pero en el que
ambos equipos demostraron
una alarmante falta de puntería.
Los locales llevaron el peso del choque ante el conjunto
del técnico mexicano, que apenas demostró mejoría respecto
a anteriores jornadas con el argentino Mauricio Pochettino
como entrenador pero que pudo llevarse el triunfo si no hubiera sido por tres fenomenales
acciones del meta Toño.
La primera parte estuvo
cargada de imprecisiones aunque fue entretenida, con ocasiones clarísimas para los dos
equipos, sobre todo para el
Granada, muy dominador en
el arranque ante un Espanyol
muy apagado al comienzo que
mejoró con el paso de los minutos.
Tras los tempraneros intentos del nigeriano Ighalo y del
rumano Torje, estrellados ambos en defensas rivales cuando
estaban en franca posición pa-

ra marcar, Borja Gómez desperdició la mejor opción rojiblanca al cabecear alto cuando estaba solo en el área pequeña a la salida del quinto
córner lanzado por los locales
en 18 minutos.
Ighalo, el mejor de largo de
la primera parte, volvió a aparecer en un par de espléndidas
jugadas personales, la primera abortada por Cristian Álvarez y la segunda no rematada

Xolos de Tijuana ganó la noche de ayer su primer título de
la primera división del futbol
mexicano, apenas en su tercer
torneo corto, al derrotar por 2-0
(3-1 global) al superlíder Toluca, nada menos que en su cancha del estadio Nemesio Díez.
En apenas dos minutos se
desfondó Diablos Rojos, porque Richard Ruiz y el colombiano Duvier Riascos marcaron a los 69 y 70, respectivamente, para el 2-0, al aprovechar que el técnico Enrique
Meza puso más elementos de
ataque y quitó defensivos.
Mientras Diablos Rojos no
pudo alcanzar su décima primera corona, los “Perros Aztecas” alcanzaron su primer tí-

tulo en tres torneos cortos en
el máximo circuito, tiempo en
el cual, en su mayor parte, ha
estado el estratega argentino
Antonio Mohamed, quien rubrica una gran campaña.
Al silbatazo inicial trató
Xolos de imponer su ofensiva
y el ecuatoriano Fidel Martínez se convirtió en válvula de
ataque por su banda izquierda,
sin nada de peligro.
Diablos Rojos se defendió
bien, luego empezó a tocar el
balón a tres cuartos de cancha,
porque en la última parte se topó con un cuadro visitante ordenado en el cuidado de su meta.
Las acciones se tornaron un
poco ríspidas hasta llegar a un
lance artero del argentino Ja-
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Al silbatazo inicial trató
Xolos de imponer su ofensiva y el ecuatoriano Fidel Martínez se convirtió en válvula
de ataque por su banda izquierda, sin nada de peligro.
vier Gandolfi, que le pegó en el
tobillo izquierdo al capitán de
Toluca, Antonio Naelson, y el
árbitro nada marcó, cuando era
para tarjeta roja.
Un bajo nivel de juego exhibieron ambos conjuntos, inducido por el accionar defensivo de los “Perros”, combinado por las malas entregas del
esférico de los escarlatas, prácticamente en el último toque
para creación de gol.
Una mejoría exhibió el juego con el inicio del segundo
tiempo y el lateral izquierdo
Edgar Castillo se sumó al ataque con disparo de media distancia, pero el arquero Alfredo Talavera sacó con la zurda
el peligro.

Dato
El equipo dirigido por
el mexicano pudo llevarse el triunfo, pero se
lo impidieron las acciones del guardameta
granadino
por milímetros por el marroquí El Arabi en boca de gol.
El Espanyol llegó poco pero también de forma clarísima
y a balón parado. A los 23 minutos con un remate del argentino Forlín que sacó milagrosamente con un pie Toño y al
borde del descanso con un remate, a un metro de la portería, de Stuani que volvió a encumbrar a Toño.

El presidente Enrique Peña Nieto realizó su primer acto público con
la entrega del Premio Nacional del Deporte.

Redoblarán esfuerzos en sus disciplinas

PND, motivo para trabajar más:
Aída Román y María Espinoza

El ex entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, debutó en su nuevo equipo
el Espanyol, sacando un punto al Granada.

Para las medallistas olímpicas
de Londres 2012, la capitalina
Aída Román, plata en tiro con
arco y la sinaloense María del
Rosario Espinoza, bronce en
taekwondo, el haber sido galardonadas por el presidente
Enrique Peña Nieto, es “como si hubieran entrenado para competir”.
Al término de la ceremonia
del Premio Nacional de Deportes y Premio al Mérito Deportivo 2012, la arquera capitalina
manifestó su beneplácito por
haber sido considerada para es-

te galardón y de igual manera
se comprometió a seguir con
su trabajo para mantenerse entre las mejores del mundo en
su deporte.
“Esto como persona me dice que debo prepararme más,
es como una herramienta para
seguir adelante en mi carrera”,
apuntó Román Arroyo, quien
compartió el estrado de honor
con el presidente de México,
Enrique Peña Nieto.
Expuso que el PND 2012,
la tiene contenta y satisfecha
por lo realizada en todo este

tiempo, pero “no quiere decir
que ya debo quedarme así, sino
todo lo contrario, de seguir con
la preparación para sacar más
triunfos para México y para mi
deporte”.
Aída Román, quien competirá la próxima semana en el
Campeonato Nacional de Tiro
con Arco Bajo Techo, en las instalaciones del Centro Deportivo
Olímpico Mexicano (CDOM),
señaló que para el siguiente ciclo debe seguir con la preparación de manera intensa y pelear
por otra medalla.
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Una gran noche ofreció una de las mejores bandas contemporáneas

El Auditorio calla
y escucha: Dead
Can Dance
*** La mítica agrupación australiana transportó a miles
de capitalinos a las tierras del ensueño; la banda cerró con la enorme y adecuada Rising to the Moon
Por Sergio Aquino
Foto Fernando Aceves/Ocesa
Un viaje más allá de las fronteras de lo tangible fue lo que
Lisa Gerrard y Brendan Perry
ofrecieron al público defeño este fin de semana cuando la le-

gendaria agrupación Dead Can
Dance llegó a las instalaciones
de el Auditorio Nacional.
Con un lleno total en el foro, los músicos australianos salieron al escenario para dar inicio al concierto con Children
of the Sun, tema que permitió a

Brendan hacer su primer contacto con los asistentes a través de su profunda y singular
voz, la cual agitó la respiración
de varios espectadores.
La exótica mezcla de sonidos e instrumentos poco convencionales se hizo presente a

Como en pocos conciertos que sucedieron este año, la gente guardaba tanto silencio para
escuchar las canciones en su totalidad, el brillo en los ojos de Lisa y los acompañamientos
suaves, percusivos y enormes de Perry y compañía, lograron un concierto inolvidable.

lo largo de todo el show
abriendo paso a canciones como Now We Are Free, Nierkita, Black Sun, Anabasis, y muchas más.
Enfundada en una túnica
con detalles dorados, Lisa volvió a sorprender al público con
su maestría vocal y desgarró
en más de una ocasión el si-

lencio expectante que se producía entre pieza y pieza en el
Coloso de Reforma.
Luego de poco más de hora y cuarto de música, el popular dueto realizó el primer
intento de abandonar el escenario, sin embargo, la euforia
de sus seguidores mexicanos
les obligó a regresar para in-

Enardece el Palacio de los
Deportes con Calle 13
*** La banda entregó a su público parte de su
actual disco Entren los que quieran
Por Gloria CARPIO
Foto Nerea Basterretxea/Ocesa

Dijeron: “Vamos a portarnos
mal”, y lo hicieron, y es que la
agrupación Calle 13 a quienes
se les considera como uno de
los duetos más activos política
y socialmente hablando, lograron encender los ánimos en El
Domo de Cobre, donde se dieron cita sus seguidores, donde
las propuesta al “desorden colectivo”, no se hicieron esperar y se pusieron a hablar de
las problemáticas del mundo.
De esta forma es como
arrancó el concierto en el que
más de un centenar de almas
vibraron con los ritmos latinos que hicieron que el lugar

se convirtiera en un lugar lleno de ambiente. “Con respecto a las mujeres, creo que ningún tipo de violencia debe suceder. En Puerto Rico hay mucha violencia doméstica. Rara
es la vez que un hombre sale
dañado. Otro problema importante tiene que ver con la migración, con las mujeres que
cruzan las fronteras y en el
proceso son agredidas”, dijeron los integrantes previo al
concierto.
Asimismo antes de su concierto de este sábado la agrupación, subió a la red el video titulado Calle 13 en México
¿Por qué?, un video en el que
el cantante inicia planteando
esa pregunta y da una serie de

Una de las agrupaciones latinoamericanas más destacadas
de los últimos años hizo arder al Domo de Cobre.

terpretar Rising to the Moon.
Tras un par de entradas y salidas más de escena, los músicos se despidieron de México
con el placer del deber cumplido y con la promesa de regresar pronto a nuestro país
para continuar envolviendo al
pueblo mexicano con sus atmósferas musicales.

respuestas, la que sin duda más
llama la atención es la parte
donde asegura ser #YoSoy132:
“Porque tengo hue… para decir lo que pienso, porque yo
soy 132. ¡Qué viva México cabro…!”.
El video fue subido a la plataforma de YouTube en el canal
elvecindariocalle13, lleva hasta el momento 301 reproducciones y 106 “me gusta”. René
también utilizó su cuenta de
Twitter @Calle13Oficial para
difundirlo. Esta no es la primera vez que el vocalista se
manifiesta a favor del movimiento ya que en mayo pasado, durante su participación en el Festival Wirikuta
en el Foro Sol, mostró la leyenda #YoSoy132 pintada en
su espalda.
Ya por la noche en el concierto se observó a un píblico
muy ecléctico, el cual gozo de
esta agrupación que por casi
dos horas se lucieron en el escenario. “Esta es la canción
más fresa que hemos hecho
hasta el momento”, dijo el líder
de la agrupación antes de interpretar Muerte en Hawaii,
que consiguió impregnar el
ambiente de nostalgia y romanticismo.
Atrévete-te-te consiguió
que la audiencia bailará, saltará y entonará a todo pulmón el
contagioso coro. Calma pueblo y Un beso de desayuno, para finalizar con Latinoamérica,
hizo arder al Domo de Cobre
en una velada marcada por el
baile, la mezcla de sonidos y
los mensajes contestatarios.
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En su séptima edición, el concurso sigue conquistado más sueños

Un día de octubre gana
el Rockampeonato
Telcel 2012
*** Las bandas se presentaron ante un público exigente en Zapopan,
Jalisco, donde también actuaron Café Tacvba, Hello Seahorse e IMS
Texto y fotos Arturo Arellano
Zapopan, Jalisco.- Con un mayor éxito concluyó una edición
más del Rockampeonato Telcel tras llevarse a cabo la tan
esperada final a la cual llegaron seis bandas originarias de
diferentes regiones del país, sin
embargo Un día de octubre, de
Ciudad Juárez, fue la vencedora y al igual que todas las agrupaciones interpretaron dos canciones originales y un cover de

los legendarios Caifanes, en su
intento por convencer al equipo
de jueces, entre los que destacaba la presencia de Joselo, de
Café Tacvba, y Daniel Gutiérrez, de la Gusana Ciega.
Fue en Zapopan, Jalisco,
donde se realizó este magno
evento el pasado viernes y fue
Los Teletransportadores, la
banda encargada de abrir el espectáculo, ganadora de una
edición anterior del Rockampeonato; posteriormente apa-

reció Hello Seahorse para ponerle adrenalina y euforia a la
noche con algunos de sus temas, como Bestia y Velo de novia. Acto seguido comenzó con
la etapa de interpretación de
cada banda finalista, con The
Vochos, Sonar, Posdata, Estamos Locos, Mijo, Funtastics y
Un dia de octubre.
Finalizada la participación
de cada banda, todo apuntaba a
que el triunfo se lo llevarían
los oriundos de Colima y resi-

dentes de Guadalajara, Posdata, estamos locos, pues fue la
agrupación que más conectócon la gente durante su intervención, además fue la única
banda que logró un tremendo
slam a media plaza con su tema Mala mujer, muy al estilo
de Café Tacvba.
Subieron con la energía
que les caracteriza los miembros del Instituto Mexicano
del Sonido (IMS), para interpretar sus más grandes éxitos, entre ellos Cumbia, Yo digo baila, y México, mientras
se proyectaba un gran espectáculo multimedia en el escenario. Ya después de la fiesta
y baile que detonó el IMS era
la hora de conocer al ganador, para esto subieron todas
las bandas participantes al escenario y se dio a conocer uno
a uno el puntaje de cada ban-

Un día de octubre es el nombre de la agrupación que convenció al jurado con Cada vez, Norte a Sur y por supuesto Nubes,
el cover de Caifanes que se les asignó, al cual le hicieron un arreglo con acordeón que les valió el triunfo.

da, revelándose el triunfo definitivo de Un día de Octubre, agrupación que merecidamente convenció al jurado
con Cada vez, Norte a Sur y
por supuesto Nubes, el cover
de Caifanes que se les asignó, al cual le hicieron un arreglo con acordeón que les valió el triunfo.
La cereza del pastel estaba
en manos de la legendaria banda mexicana Café Tacvba,
quienes engalanaron la noche
con su presencia no sólo en el
jurado sino también con una
sorprendente participación de
poco más de dos horas de extraordinaria música, durante

las cuales tocaron uno a uno
Ingrata, Las flores, pasando
por Chilanga banda, El baile,
Las persianas, Eres, hasta llegar a lo más nuevo de su repertorio incluido en su álbum,
El objeto antes llamado disco,
tales como, De este lado del
camino y Aprovéchate, esta ultima que pinta para ser su próximo hit de la banda.
Es así como llegó a su fin
una noche llena de emociones, gritos, baile, pero sobre
todo de buena música, de parte de bandas consolidadas y
de otras tantas que buscan su
lugar en esta difícil pero hermosa industria.

En el jurado destacó la presencia de Daniel Gutiérrez, de la Gusana Ciega, y Joselo, de Café Tacvba.
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Recibe Disco de Oro y de Platino

Luego de su merecido triunfo en el
Auditorio, los rockeros cerrarán el
año con algunas presentaciones
en el interior de la República y se
prepararan para
iniciar el 2013 con
un viaje por Latinoamérica que
impactará a Colombia y Panamá.

El mejor regalo para mi
festejo es el amor. Hoy
es mi aniversario: Thalía
***La Emperatriz de la belleza se encuentra en México;
ayer ofreció una firma de autógrafos al Sur del Distrito
Federal, la cual causó euforia y éxtasis entre sus fans
Por Gloria CARPIO
La menor de las hermanas Sodi, Thalía, está en México para promocionar su nueva producción discográfica Habítame siempre. Ayer en Plaza Inbursa Cuicuilco se dio cita la
prensa, a quien la cantante expresó “El mejor regalo para mi
festejo es el amor. Hoy es mi
aniversario”.
La firma de autógrafos se
planeó para mil personas, a
quienes se les dio con días de
anticipación un brazalete morado, sin embargo, muchos
más seguidores de Thalía
acudieron al lugar pues querían estar cerca de su artista,
quien como siempre lució radiante, en esta ocasión portando una blusa con lentejuelas doradas, sombrero color
fucsia y pantalón de cuero
entallado a su frágil figura.
Mujeres y hombres de diferentes edades estaban atónitos de poder ver a Thalía, quien
siempre se ha caracterizado por
su sencillez y por tratar con
gran amor a sus fans, quienes
le llevaron diferentes regalos,
ente ellos destacó un cuadro
pintado a lápiz, dulces regionales y un fan que llegó con
una máscara caracterizando a
Tommy Mottola.
Durante la firma de autógrafos que duró un par de horas, la Emperatriz de la belleza recibió dos discos: uno de
oro y otro de platino por las altas ventas, pues a tan sólo unos
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Enjambre,
contundente en el
Coloso de Reforma
*** Regala a sus fans una noche explosiva
que quedará grabada para la posteridad
Por Sergio Aquino
Foto Fernando Moguel/Ocesa

Potentes, frescos y emotivos; así se mostraron los
músicos de Enjambre el
viernes pasado cuando se
enfrentaron por primera vez
en su carrera a uno de los

Como siempre, Thalía causó furor en nuestro país. Ayer en
Plaza Inbursa Cuicuilco ya la esperaban más de mil fans y con
una gran sonrisa, la cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans, quienes no paraban de corear su nuevo éxito
Manías.

días de haber sacado a la luz
Habítame siempre ya ha logrado una importante certificación

“Gracias por este reconocimiento,
esto es gracias a ustedes, a mis
fans. Me siento muy contenta de
estar en mi país y de compartir esto con mi gente”, señaló una siempre bella, sencilla y amorosa Thalía.

al rebasar 60 mil copias vendidas en México alcanzando
Disco de Platino, del cual se le
hizo entrega física en esta firma de autógrafos .
El nuevo disco de Thalía,
bajo el sello de Sony Music,
Habítame siempre, conformado por 15 canciones, incluye
duetos con Leonel García, Jesús Navarro (Reik) y Samo
(Camila), quienes viajaron a
Nueva York para grabar los
cuatro juntos el tema Con los
años que me quedan, de Gloria
Estefan, además con Robbie
Williams grabó Muñequita linda (Te quiero, dijiste).

mayores retos de todo artista mexicano, pisar el Auditorio Nacional.
El anuncio de “lleno total” que se dio a mediados de
la semana pasada ya era augurio de una velada explosiva, y así fue, desde el primer
minuto del concierto los za-
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catecanos tomaron por asalto los micrófonos para enloquecer a quienes les han
abierto los brazos desde ya
casi un lustro, sus fans.
Al ritmo de Reflejo, los jóvenes rockeros iniciaron su presentación inundando cada espacio del Coloso de Reforma
con la mezcla de sonido melódicos y envolventes que caracterizan a sus composiciones.
En un concierto que quedará plasmado en el material
audiovisual que lanzará Enjambre el próximo año, el público pudo disfrutar de temas
como Ausencia, Dulce soledad, Último tema, Cobarde y
Del orbe.
“Casa llena, corazón contento”, fueron las palabra con
las que el vocalista Luis Navejas describió la presentación que se prolongó por más
de hora y media, exprimiendo
hasta la última gota de energía
de los músicos.
Antes de dar por concluida
la velada, los integrantes de
No Te Va A Gustar, banda uruguaya encargada de abrir el
show, subieron al escenario
para interpretar con Enjambre
la canción Egohisteria.

