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Ebrard entrega últimos dos
tramos de Autopista Urbana
Las vialidades Norte y Sur conectan las salidas
carreteras hacia Cuernavaca, Morelos y Edomex
El jefe de gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, inauguró los
últimos dos tramos de las
autopistas urbanas Sur
(AUS) y Norte (AUN),
que en total suman 39.33
kilómetros de nuevas
vialidades, entre cuerpo
principal y rampas de entrada y salida. Ambas via-

lidades elevadas conectan
directamente las salidas
a Cuernavaca y al Estado
de México, y los automovilistas podrán recorrerla
en un tiempo aproximado
de 30 minutos, informó
a su vez el secretario
de Obras y Servicios,
Fernando Aboitiz Saro.
El tramo inaugurado de

la AUS, de 11.66 kilómetros de cuerpo principal,
inicia en el entronque
con el segundo piso del
Periférico, en la zona de
San Jerónimo, y termina
en el Circuito Aztecas a
Viaducto Tlalpan, en una
primera etapa,
y posteriormente llegará...
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MARCELO EBRARD
cumple y entrega megaobra al DF.
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IFE prevé
declarar
infundados
los casos
Soriana y
Monex
La Unidad de Fiscalización
de los Partidos Políticos del
IFE prevé declarar infundados las denuncias contra
la coalición Compromiso
por México, que postuló a
Enrique Peña Nieto, por los
casos Soriana, Monex y el
presunto uso de recursos
para promocionarse en una
televisora extranjera. En el
proyecto se destaca que en
el caso Soriana, sobre los
que el PRD y el PT presentaron denuncias por el
presunto uso de monederos
electrónicos para la compra
y coacción del voto, se destaca que dicha instancia del
IFE realizó 176 diligencias
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
personas físicas y morales,
entre otras y no
se encontraron
evidencias.
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Estado de México

Arco Norte
*Sumarse al Pacto
por México, pide
Eruviel Ávila a
municipios
mexiquenses
*EPN y la primera
reunión con todo
su gabinete

Por José Luis Montañez
El gobernador del Estado de México.
Eruviel Ávila Villegas, dijo a un grupo
de munícipes en Tlalnepantla: “Hoy
vengo a invitarles a todos ustedes para
que se sumen también al Pacto por México; el gobierno del Estado de México
ya se sumó, y es lo que necesitamos los
mexicanos: estar unidos, hacer a un lado
los intereses políticos, partidistas, de
grupo y también los personales, y pensar
más por la gente a la que nos debemos, y
por quien finalmente llegamos a estos
encargos. Así es que celebro este Pacto
por México, y en el Estado de México
habremos de apoyarlo con hechos y con
acciones”. Al asistir al Tercer Informe
de Gobierno del alcalde de Tlalnepantla,
Arturo Ugalde Meneses, el titular del
Ejecutivo estatal expresó que su administración seguirá trabajando coordinadamente con los diputados locales y federales, con los servidores públicos, con
la gente, con los líderes sociales, porque
es fundamental laborar en equipo.
LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA,
SUBSECRETARIO DE LA SEGOB

Enrique Peña Nieto, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, sostuvo
ayer por la mañana la primera reunión
de gabinete de su administración en el
salón Embajadores del Palacio Nacional. La reunión tuvo una agenda en la
que se tocaron los siguientes temas: los
cinco grandes ejes de gobierno para lograr un México en paz, incluyente, con
educación de calidad, próspero y con
responsabilidad global; los 266 compromisos hechos en campaña; las 13 decisiones presidenciales inmediatas anunciadas en el primer mensaje a la nación;
los acuerdos del Pacto por México signado anteayer y el Paquete Económico
2013. Momentos antes y de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 89 fracción 2ª y
128 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el primer
mandatario tomó la protesta de ley a
Luis Enrique Miranda Nava, quien fue
designado subsecretario de Gobernación. En este acto, el presidente Peña
Nieto estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.

montanezaguilar@gmail.com
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Pensar más en la gente, exige
EAV a los alcaldes de Edomex
Expresa que su administración es municipalista, pues sabe que
el ayuntamiento es la autoridad más próxima a los ciudadanos
Tlalnepantla, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas
invitó a los municipios mexiquenses a sumarse al Pacto por
México y a estar unidos, dejando de lado cualquier tipo de interés y pensar más por la gente.
“Hoy vengo a invitarles a todos ustedes, para que se sumen
también a este Pacto por México; el gobierno del Estado de
México ya se sumó, y es lo que
necesitamos los mexicanos: estar unidos, hacer a un lado los
intereses políticos, partidistas,
de grupo y también los personales, y pensar más por la gente
a la que nos debemos, y por
quien finalmente llegamos a estos encargos. Así es que celebro este Pacto por México, y
en el Estado de México habremos de apoyarlo con hechos y
con acciones”, afirmó.
Al asistir al Tercer Informe
del gobierno municipal de Tlalnepantla, el titular del Ejecutivo estatal expresó que su administración seguirá trabajando
coordinadamente con los diputados locales y federales, con
los servidores públicos, con la
gente, con los líderes sociales,
porque es fundamental trabajar en equipo.
Ante Baruch Delgado Carbajal, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado
de México, y Aarón Urbina Bedolla, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Legislatura local, Eruviel Ávila
manifestó la vocación municipalista del gobierno estatal,
pues está consciente de que el
ayuntamiento es la autoridad
más próxima a los ciudadanos y
sus necesidades.
“En el gobierno del Estado
de México somos municipalistas por convicción y por decisión porque somos conscientes
de que el ayuntamiento es la
institución política de mayor
arraigo en la historia de la vida
de México”, señaló.
Eruviel Ávila refirió que
con el apoyo del ayuntamiento
de Tlalnepantla, el actual gobierno estatal ha cumplido con
115 compromisos comunitarios, además de los programas
educativos y sociales de la ad-

Tlalnepantla, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que
su administración seguirá trabajando coordinadamente con los diputados
locales y federales, servidores públicos, gente y líderes sociales, porque es
fundamental laborar en equipo por el desarrollo del país, por lo que invitó a
los municipios mexiquenses a sumarse al Pacto por México.
ministración mexiquense, al
igual que concretar obras como la Plaza Estado de Méxi-

co, la primera etapa del distribuidor vial Las Armas y la
construcción del hospital re-

gional del Instituto Seguridad
Social del Estado y Municipios
(ISSEMyM), entre otros.
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Sin darle el menor espacio a la
pérdida de tiempo, el presidente
Enrique Peña
POR
Nieto está deciROBERTO dido a recuperar
VIZCAÍNO no sólo la institucionalidad del
poder, sino sus símbolos.
Destacó sin duda que su primer acto como Presidente de
México lo haya realizado desde
el hermoso patio central de Palacio Nacional y no como lo hicieron los panistas Vicente Fox y
Felipe Calderón, hombres sin
formación de Estado ni sentido
de historia, en el Auditorio Nacional o en un salón de un hotel
capitalino.
Esta decisión comenzó a
marcar un estilo de gobernar.
Estar ahí, en Palacio Nacional, a pesar del frío escenario
gris tipo set de TV, con todo y
sus dos pantallas gigantes, no
disminuyó el sentido de que se
estaba viviendo un momento
histórico dentro de uno de los espacios más importantes de la
Historia de México.
Ayer esta decisión ya marcó
tendencia.
Y es que ayer Peña Nieto decidió encabezar su primer encuentro de trabajo con todo su
gabinete en uno de los más bellos salones de Palacio Nacional,
el de Embajadores, ubicado en
la parte alta, la de los balcones
que dan a la Plaza de la Constitución, apenas a unos pasos del
despacho donde se encuentra la
histórica silla que contiene en la
parte alta de su respaldo el águila devorando una serpiente, que
es uno de los máximos símbolos
del poder en México.
Ahí, dentro del entorno histórico recuperado, el mandatario planteó sus prioridades: las
que se derivan de los 5 grandes
ejes planteados por él para alcanzar un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global.
Luego dio instrucciones precisas respecto de las responsabilidades que cada secretario tiene
a partir de ya, para ejecutar y hacer realidad las 13 grandes acciones en las que hay comprometidas 5 nuevas líneas ferroviarias y otras muchas obras de
marcado impacto.
Eso no tiene nada que ver con
la ejecución de 266 compromisos hechos por él durante
su campaña electoral.
Y también se habló de cómo
cada área enfrentará los compromisos derivados del “Pacto por
México” firmado apenas el domingo en el Castillo de Chapultepec con los dirigentes del
PRD, Jesús Zambrano; del PAN,

Opinión

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Peña Nieto recupera los símbolos del poder
- El mexiquense está decidido a reivindicar Palacio Nacional como centro de gobierno
- Para mí, dice EPN, todos los días, horas y minutos son tiempos hábiles para trabajar
- El grupo que dio vida al Pacto lo integran Santiago Creel, José Murat y Jesús Ortega
Gustavo Madero y con la del
PRI, Cristina Díaz Salazar y cuyo primer paso exige que deben
estar previstos dentro del Presupuesto de Egresos de 2013.
Eso porque acuerdo que no
este respaldado con recursos, es
pura demagogia.
Peña aprovechó el acto para
darle posesión a Luis Enrique
Miranda Nava como su nuevo

a Los Pinos, ese que fue echado
fuera de la residencia oficial
apenas llegó Fox a vivir y despachar ahí.
REPERCUSIONES
Quien ayer tuvo trabajo extra, fue
el presidente del PRD, Jesús
Zambrano, quien tuvo que salir a
dar la batalla por haber firmado el
“Pacto por México” al lado de

PRD y planteado por el coordinador de los diputados perredistas Silvano Aureoles Conejo el
primero de septiembre pasado.
Pero no solamente eso, resulta que tiene el apoyo -afirmó-, de la mayoría de los legisladores federales --senadores y diputados de su partido--,
y de los gobernadores emanados del PRD.

Pinta...

subsecretario de Gobernación.
Para dejar clara la jerarquía
dentro de su administración, Peña Nieto siempre tuvo a su lado
a Miguel Ángel Osorio Chong.
Como todo lo anterior ocurrió
a puerta cerrada, de acuerdo al
reporte oficial en el encuentro
estuvieron todos los miembros
de su gabinete y los de su equipo más cercano en la Presidencia, desde Aurelio Nuño
Máyer, jefe de la Oficina de la
Presidencia; David López, coordinador General de Comunicación Social; Erwin Lino Zárate,
su secretario particular y Francisco Guzmán Ortiz, su coordinador de Asesores.
No se ha dicho cuándo, pero
a este paso quizá sea cuestión
de días en que la pintura con el
retrato de Benito Juárez regrese

Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PAN, Gustavo Madero y
la priísta Cristina Díaz Salazar.
Las tribus integradas por los
lopezobradoristas le comenzaron a tender toda clase de emboscadas y a descalificarlo en
los medios.
Bueno, hasta dos diputados
federales del sol azteca ya le renunciaron.
Pero a todos ellos les marcó
el alto, les recordó que su inconformidad no les alcanza para detenerlo porque él cuenta con todos los poderes legales y legítimos para suscribir los pactos
que crea convenientes si contribuyen a solucionar problemas o
a alcanzar objetivos que son
centrales para la izquieda
Les recordó que el pacto fue
precisamente propuesto por el

Con las cosas a su favor,
Zambrano deberá sin embargo
dar una dura batalla el 14 y 15
de este mes en el Congreso Nacional del sol azteca donde se
ventilará además lo que significa para los perredistas la separación de Andrés Manuel López Obrador.
Pero lo importante de este paso es que definirá de una vez por
todas la fuerza que tiene la corriente Nueva Izquierda, la que
detenta el mayor número de posiciones y la jerarquía dentro del
PRD y que es la que a la salida
de AMLO, obtiene casi el control total del destino de los recursos y del futuro de este partido.
EL ORIGEN
Una vez firmado el Pacto, comienzan a desvelarse de dónde y
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cómo surgió este movimiento
que va a impactar sin duda la vida entera del país y su destino.
Los datos más firmes indican que este pacto comenzó a
gestarse en encuentros sostenidos por el panista Santiago
Creel Miranda, el priísta José
Murat y los perredistas Jesús
Ortega y Carlos Navarrete.
Estos tenían una mesa de
analisis de la realidad mexicana
desde antes de la elección y ahí
comenzaron a darse cuenta del
escenario de crisis que se estaba formando aún antes de los
comicios del primero de julio
de este 2012.
Luego de las elecciones,
con los resultados enfrente de
ellos, resultados que indicaban
claramente que ningún partido
podría imponer por sí mismo
programa o reforma, decidieron avanzar en la planeación
de un Pacto.
Los primeros en aceptarlo,
dice uno de los miembros del
grupo original, fueron Pedro Joaquín Coldwell presidente del
PRI y Jesús Zambrano.
Había dudas de que Madero
pudiera participar con el mismo empeño. Pero Creel habló
con él, lo convenció de sentarse a la mesa y escuchar los
planteamientos del resto y entonces el chihuahuense le entró
de lleno al pacto.
Todo cambió cuando Miguel
Ángel Osorio Chong se unió y
cuando llevó a otros del equipo
de transición.
El asunto culminó el domingo con la firma de este Pacto por
Peña Nieto lo cual lo convierte
en una realidad.
ESTA SEMANA HAY
REFORMA
Una vez metidos de lleno en el
“Pacto por México”, los panistas
en el Senado y la Cámara de Diputados aceptaron aprobar la reforma de la administración pública enviada por Peña Nieto.
El presidente del Senado y
coordinador de los blaquiazules
en esta cámara, Ernesto Cordero, informó ayer que esta semana será aprobada por el pleno de
los senadores para ser enviada
de inmediato a la Cámara de Diputados y para que entre en vigor en los siguientes días.
Esta aprobación permitirá
desaparecer las secretarías de la
Función Pública y la Reforma
Agraria y readecuar el sistema
conforme lo planteó el nuevo
Presidente de México.
La reforma sin embargo obligará a que el subsecretario encargado de la Policía Federal
Preventiva tenga que ser ratificado por el Senado.
rvizcainoa@gmail.com
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Destaca Elías Azar
papel de capacitación
y educación judicial
Por Gloria CARPIO
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal (TSJDF), magistrado
Edgar Elías Azar, destacó el
papel de la capacitación y educación judicial en la consecución de objetivos como la consolidación del perfil democrático y de respeto a los derechos
humanos de las instituciones
de justicia.
Al encabezar la entrega de
constancias a egresados del órgano jurisdiccional de las maestrías en Derecho Civil y de Pe-

nal, y del Diplomado en Negociación y Mediación, enfatizó
que los tribunales enfrentan
nuevos desafíos cada día, y que
sus resoluciones se encuentran
permanentemente ante el escrutinio de la opinión pública.
Por ello, subrayó que el
TSJDF ha desplegado acciones continuas de formación
altamente especializada, como parte de la política general de modernización de la
institución.
En el auditorio Benito Juárez, informó que en el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ)

se han capacitado ya cinco mil
empleados del TSJDF, y recordó que el insumo fundamental de un cambio institucional
son sus empleados.
En el acto estuvieron presentes la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, María Leoba Castañeda Rivas; la directora del
IEJ, Ángela Quiroga Quiroga, y María Patricia Kurczyn
Villalobos, jefa de la División
de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Derecho de la
UNAM.

María del Rosario García Miñón, del Juzgado 37 Civil del DF, recibe del presidente del TSJDF,
Edgar Elías Azar, el Diplomado en Negociación y Mediación.

Se entregó constancia a 20 empleados egresados de la Maestría en Derecho Civil y a 35 de la
Maestría en Derecho Penal.

Fueron 33 egresados del Diplomado en Negociación y Mediación, el cual les sirvió como opción
de titulación de la Licenciatura en Derecho.

La abogada Miel Anet Silva García recibe la Maestría en Derecho Civil.

Eliseo Juan Hernández Villaverde concluye su Maestría en Derecho Civil.

María Julieta Mendoza Pineda, abogada del Tribunal 16
Civil del TSJDF, es felicitada
por el presidente magistrado
Edgar Elías Azar por lograr su
Maestría en Derecho Civil.

Myriam Ivonne Rodríguez Bravo, del Juzgado 26 Civil del DF,
egresada del Diplomado en Negociación y Mediación.

La abogada Rosa Miriam Martínez González recibe del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, el certificado de Maestría en
Derecho Civil.

Enrique Castillo, del Juzgado 39 Civil del DF, egresado del Diplomado en Negociación y Mediación.
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Pide discutirlo de manera pública

Sociedad, el destino final del
Pacto por México: Coparmex
El Pacto por México, que se firmó el domingo pasado entre las
principales fuerzas políticas, es
una buena señal de que el país
puede tomar un renovado impulso de concertación y acuerdo, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).

“El concepto de un Pacto por
México, que tenga como protagonista y destino final a la sociedad, es una oportunidad para lograr la reconciliación nacional”, destaca el organismo patronal en un comunicado.
En su opinión, si algo falta
en este acuerdo es que su conte-

nido sea público y su discusión
abierta a la sociedad mexicana.
Refiere que los cinco rubros
del convenio son elementos contenidos en la agenda Coparmex,
así como en el documento “Condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos”, propuestas
también incluidas en la Agenda

Única del Sector Privado, suscritas por el presidente Enrique Peña
Nieto en su campaña electoral.
El organismo patronal destaca la disposición de los dirigentes de los principales partidos políticos para impulsar un
proceso profundo de reformas a
través del Pacto por México.

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

DE FRENTE Y DE PERFIL

Fueron en su
momento dos
prospectos políticos, a los que
se les vieron aptitudes para contender por la candidatura presidencial de sus partidos, aunque su caída fue estrepitosa.
Ahora, ambos, fueron designados secretarios del gabinete del
presidente Enrique Peña Nieto,
con lo que obtienen una nueva
oportunidad para situarse en las ligas mayores de la política.
Rosario Robles y Emilio
Chuayffet Chemor fueron posicionados en los sitios que siempre anhelaron, por lo que se espera sean
de los secretarios que no sufran
por ambientarse en sus respectivas
áreas. Los dos tienen historias parecidas, ya que apenas rebasada la
década de los cuarenta años, fueron encumbrados en sendos cargos de singular importancia para
sus respectivos partidos.
Sin embargo, por razones distintas, los dos fueron relegados,
aunque Chuayffet consiguió ser diputado federal en un par de oportunidades, cargo que Rosario ya había ostentado con anterioridad.
Para nadie es un secreto el rápido crecimiento de la entonces militante del Partido de la Revolución Democrática, quien de secretaria de Gobierno se convirtió en
jefa de Gobierno del Distrito Federal y después en presidenta nacional de su partido.

Emilio y Rosario, otra oportunidad
Tampoco se olvida todo el escándalo vinculado al empresario
Carlos Ahumada, el que al ser
ventilado mostró parte de las entrañas de los juegos de la política,
las alianzas y corruptelas que prevalecen en las relaciones entre algunos políticos y empresarios.
Descubrir todo el enmarañado
del caso Ahumada, su relación con
Rosario Robles y los nexos con
personajes protagónicos del PRD,
generó cierta animadversión de algunos círculos hacia Andrés Manuel López Obrador.
Fue entonces que la propia Rosario descubrió que Ahumada la
había usado para introducirse en
su círculo político y obtener beneficio de negocios.
El asunto resultó sumamente
costoso para Rosario, quien fue
obligada a renunciar a la dirigencia
nacional del PRD y a su militancia
en ese partido de izquierda, por lo
que decidió replegarse y alejarse
por un rato de la política activa.
No lo hizo totalmente, ya que
decidió formar una empresa que
se dedicó a entrenar mujeres deseosas de aprender de la actividad
política y obtuvo algunos logros
en ese sentido. Desde ese momento, Rosario abrió un frente de guerra con Andrés Manuel López
Obrador, puso distancia de por
medio, y hoy por hoy, es una de
sus principales críticas.
Por ese motivo, Rosario decidió

buscar un nuevo aliado en la política y optó por respaldar la candidatura presidencial de Enrique Peña
Nieto, lo que hizo abiertamente,
tanto que su hija fue nominada candidata a diputada por el PRI, aunque perdió en las urnas la posibilidad de ser representante popular.

Sorprendió a muchos el
que José Antonio Meade
fuese invitado a ser parte
del nuevo gabinete en su
papel de secretario de
Relaciones Exteriores,
luego de haber fungido
como secretario de Hacienda en la administración anterior
Rosario consiguió ser incrustada dentro del equipo de transición
nombrado por EPN y es uno de los
pocos integrantes de esos grupos en
alcanzar el rango de secretario, como también lo consiguieron Luis
Videgaray y Miguel Ángel Osorio
Chong. Claudia Ruiz Salinas logró
también una secretaría, aunque no
en el rubro en el que laboró dentro
del equipo de transición.
Convertida en secretaria de
Desarrollo Social del gabinete presidencial, Rosario tendrá en sus alforjas los programas sociales y tendrá una gran responsabilidad de

Dirigentes de partidos políticos y el
presidente Enrique Peña Nieto firmaron el
domingo el Pacto por México.

concretar los ambiciosos programas del gobierno federal en esa
materia. Emilio Chuayffet Chemor
es el nuevo secretario de Educación Pública, quien tendrá la oportunidad de mostrar que es cierto todo lo que de él se dice en materia
política. Chuayffet desperdició la
oportunidad que tenía para ser candidato presidencial de su partido y
es el más claro ejemplo del ascenso y caída de un político.
Siendo gobernador del Estado
de México, Emilio fue invitado al
gabinete presidencial, donde se le
dio una bienvenida que sorprendió
a todo mundo.
Se le invistió como un secretario de Gobernación fuerte, se le dotó de todos los instrumentos necesarios para su gestión, pero perdió
el piso y comenzó a cometer errores al por mayor. Chuayffet Chemor convirtió su secretaría en un
búnker, al que pocos tenían acceso
y su caída fue estrepitosa, al pasarle
la cuenta de los muertos de Acteal.
El mexiquense decidió retirarse
de la política, acumuló rencor contra Ernesto Zedillo y decidió regresar a la política activa, cuando
Roberto Madrazo Pintado (su
compañero de preparatoria) lo
convenció de incorporarse a las tareas del PRI, cuya presidencia
acababa de asumir.
De esa manera, Emilio se convirtió en diputado federal y fue
usado como ariete para hacer de
lado a la coordinadora de la bancada de su partido en San Lázaro,
Elba Esther Gordillo.
La poderosa dirigente magisterial se convirtió en su enemiga, por

lo que habrá que ver en que condiciones comienza una nueva relación, él, como secretario de Educación Pública y la otra como dirigente del principal sindicato del país.
Ayer, defenestrados, vituperados, calumniados y relegados,
hoy, nuevamente en el primer círculo político, Rosario y Emilio tienen la oportunidad de reivindicarse y mostrar que el nuevo Presidente de México no se equivocó al
sacarlos del baúl de los recuerdos.
MEADE KURIBEÑA
Sorprendió a muchos el que José
Antonio Meade fuese invitado a ser
parte del nuevo gabinete en su papel de secretario de Relaciones Exteriores, luego de haber fungido como secretario de Hacienda en la administración anterior. Carecer de
carrera diplomática no fue obstáculo para que Meade fuese asignado a
las nuevas tareas, aunque perfila la
intención del Ejecutivo en esa materia que es vincular la diplomacia
con la atracción de inversiones del
capital extranjero. Por supuesto, no
es la primera ocasión en que un ministro de Hacienda dé el salto de las
finanzas a la diplomacia, ya que
con anterioridad Antonio Carrillo
Flores hizo lo propio, aunque no de
forma inmediata.
Otro que recorrió la ruta, pero a
la inversa, fue José Ángel Gurría,
quien primero fue titular de Relaciones Exteriores y luego secretario de Hacienda, pero en el mismo
sexenio.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
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DESDE EL PORTAL
Poderes fácticos
POR ÁNGEL SORIANO

La alianza del
Estado mexicano con los
líderes de los
partidos políticos nacionales para frenar la
creciente influencia de los
poderes fácticos que frenan el
desarrollo del país y aumentan sus privilegios y sus ganancias, es de vital importancia para acabar con las desigualdades sociales, aun
cuando la base militante no lo
ve así, porque la cultura generalizada es al revés: se cree
que es una asociación de intereses comunes.

El Estado mexicano
ha sido rehén de poderosos grupos sindicales y empresariales, políticos y patronales, de mafias electorales y de enclaves
burocráticos que impiden cualquier
avance.
El Estado mexicano ha sido rehén de poderosos grupos
sindicales y empresariales, políticos y patronales, de mafias
electorales y de enclaves burocráticos que impiden cualquier
avance, en tanto acrecientan
sus utilidades por la vía fiscal y
bancaria, por la transgresión a
la ley y por el control de los
medios de comunicación, impresos y electrónicos, a los que
se da, o se daba prioridad en
las partidas presupuestales.
Ni los propios panistas
que abanderaron esas causas
fueron capaces de instrumentar acciones para acabar con
esos grupos de presión, menos los gobernadores perredistas que, contrario a lo que
se esperaba, terminaron por
ser cómplices de los mismos
poderes fácticos hasta encumbrarse éstos y pretender
que, con el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios
se asimilarían a sus intereses.
Ni una ni otra cosa, la
Alianza por México prevé acciones precisas en contra de los
mismos partidos políticos, para
que éstos dejen de ser prósperas industrias electorales, limitaciones al excesivo dispendio
de los gastos publicitarios a favor de poderosas empresas editoriales y de comunicaciones,

para que todo se rija a través de
una Comisión Nacional Anticorrupción y se transparente el
gasto público.
Desde luego, al interior de
los partidos, hay resistencia al
Pacto, porque quizá se desconocen sus alcances, y no hacerlo es favorecer a los mismos grupos que han gobernado desde la ilegalidad al país.
TURBULENCIAS
Daños por mil millones al
Centro Histórico
Las acciones de vandalismo en
el Centro Histórico de la ciudad de México el pasado 1 de
diciembre tienen variado origen y no sólo hay que verlo
desde el punto de vista de pesos y centavos como lo señala
la Canaco que afirma que hubo pérdidas por mil millones
de pesos; tampoco son acciones de mercenarios que cobraron 300 pesos por día como indica el jefe policiaco Manuel
Mondragón, sino tiene que
ver con el desplazamiento de
los sectores populares en las
oportunidades de empleo e ingresos que acumulan los poderes fácticos del país y que crean resentimiento social, también el negocio político al utilizar a estos vándalos como grupos de presión para negociar
posiciones administrativas, si
no, por qué esa airada defensa
de algunos legisladores de la
izquierda oficial a la izquierda
anarquista…Jorge Carlos
Ramírez Marín, el yucateco
al que se le ubicaba en puestos
relacionados con la seguridad
pública, fue enviado a planificar el crecimiento urbano y rural del país; y Emilio Lozoya
Austin, a quien se le aseguraba la cancillería, se fue a Pemex; y José Antonio Meade
trata ya con el personal diplomático a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, en
tanto que el experto en asuntos
judiciales, Alfonso Navarrete
Prida, está ya en la Secretaría
del Trabajo y Luis Enrique Miranda es ya subsecretario de
Gobernación al lado del hidalguense Miguel Ángel Osorio
Chong, esto en movimientos
de estrategia política que desconcertaron a los observadores, y vienen las designaciones
del gabinete ampliado, con
otras sorpresas…
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com
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Pedirá licencia como diputado

Gamboa confía en aval del
Senado a Murillo para PGR
La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto llega hoy a
la Cámara alta y espera se discuta y apruebe por el pleno
El coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, expresó su optimismo en que el Senado de
la República ratifique el nombramiento de Jesús Murillo Karam como
titular de la Procuraduría General de
la República (PGR).
Gamboa Patrón explicó que la
propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para que Jesús Murillo sea
ratificado por el Senado como titular de la PGR, llegará hoy a ese órgano legislativo.
“Ojalá podamos sacarlo el día de
mañana (hoy). Para nosotros sería lo
más conveniente. Sería un error no
tener un procurador de la confianza
del Presidente de México”, expresó
en entrevista.
Asimismo, dijo que sabe que Murillo Karam, quien actualmente preside la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, presentará hoy “muy temprano” su solicitud de licencia.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que de acuerdo con el procedimiento respectivo, la propuesta
irá a la Comisión de Justicia que
evaluaría la propuesta del Ejecutivo federal.
También reconoció que Murillo
Karam es un hombre de mucha experiencia, con enorme trayectoria y
que trabajó mucho en el paquete de
justicia por lo que “sin temor a equivocarme, va a ser un gran procurador general de la República”.
Sobre el mismo tema, pero en

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada
del PRI en el Senado, considera que hoy se aprobará
el nombramiento de Murillo Karam.
entrevista por separado, el coordinador de los senadores del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Miguel Barbosa, aclaró que la Cámara alta no será un “dique obstructor” de las decisiones o propuestas
del Ejecutivo federal.
El Senado, aseguró, “es un bloque legislativo que va a analizar todas las propuestas y va a tener una
posición para que el ejercicio del
poder sea un ejercicio de poder democrático”.
A su vez, el presidente de la mesa
directiva del Senado, el panista Er-

nesto Cordero Arroyo, sostuvo que
“de confirmarse, el diputado Murillo Karam tiene todos los merecimientos para ser procurador general
de la República”.
En torno a las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública, recordó que desde fines de
la semana pasada había acuerdo,
pues el PRI aceptó la ratificación
del jefe de la Policía, “entonces si
no pudo aprobarse la semana pasada, es porque la Cámara de Diputados ya no estaba sesionando desde el miércoles”.
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DETRÁS DEL PODER
La muestra del
equilibrio ecológico
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA

Gerardo Ruiz Esparza recibió la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
de manos de Dionisio Pérez Jácome, en un acto a puerta cerrada.

Fue un acto privado

Gerardo Ruiz Esparza asume
como nuevo titular de la SCT
Dionisio Pérez-Jácome hizo entrega del despacho y se firmó el acta
que oficializa la transmisión de la administración de la dependencia
Gerardo Ruiz Esparza asumió
oficialmente la titularidad de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la tarde de ayer.
En una reunión privada realizada alrededor de las 14:00 horas
en las oficinas de la dependencia,
en la colonia Narvarte, Dionisio
Pérez-Jácome, el último titular de
la SCT, de la administración cal-

deronista, entregó las oficinas a
Ruiz Esparza.
Este último recibió también
un acta de entrega-recepción de la
secretaría, como lo estipula la Ley
Orgánica de la Administración
Pública Federal, informaron testigos. El encuentro a puerta cerrada
duró aproximadamente una hora.
El único relevo que se llevó a cabo

Rinde protesta de ley

Navarrete Prida ya
es secretario del
Dato
Trabajo
Jesús Alfonso Navarrete Prida
tomó oficialmente posesión
como secretario del Trabajo y
Previsión Social, luego de haber sido designado por el presidente Enrique Peña Nieto.
El nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, sustituye en el cargo a
Rosalinda Vélez Juárez, y asumió la titularidad de la dependencia después de rendir la protesta de ley frente a colaboradores y funcionarios de la STPS.
El funcionario sostuvo una
reunión introductoria con la es-

Sustituye en el
cargo a Rosalinda
Vélez Juárez, quien
le hizo entrega oficialmente de las
oficinas
tructura básica de la dependencia integrada por los titulares
de las subsecretarías, de los organismos desconcentrados, de
la Oficialía Mayor, así como de
las jefaturas de unidad y de direcciones generales, a quienes
exhortó a seguir dando su mejor
esfuerzo al servicio de México.

fue el del Secretario, y quedan pendientes los de los tres subsecretarios y otros funcionarios.
Durante las próximas semanas, la SCT trabajará en el Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, en el que incluirá algunos proyectos que ya
anunció el Presidente Enrique
Peña Nieto.

Destacan la construcción de
los trenes interurbanos MéxicoToluca, México-Querétaro y
Transpeninsular, además de la línea
3 del Metro de Monterrey, la expansión del Tren Ligero de Guadalajara y el desarrollo de un sistema de transporte masivo entre los
municipios de Chalco y La Paz, al
oriente del Edomex.

VANCOUVER, CANADÁ.Cuando se habla de sustentabilidad la mayor parte de las veces se
piensa en ecología, el concepto va
mucho más allá, se trata de hacer
las cosas —desde la vida diaria
hasta los negocios y decisiones de gobierno—
de forma que se afecte lo menos posible tanto
al medio ambiente como a las propias personas, empatar un poco con la convivencia y tal
vez con la utópica idea marxista de una sociedad en equilibrio (más no igualitaria).
La ciudad de Vancouver tiene todos los
elementos de un lugar sustentable con el medio ambiente, con su población, con su entorno, con su economía, ¡vaya! hasta con su aeropuerto.
El cuidado
ecológico, el niVancouver es
vel económico y
una ciudad que
de bienestar social, la sólida inresalta los senfraestructura tutidos, un místico
rística —no sólo
en lo material, si- lugar que preserva también
no en el recurso
humano— y las
la cultura anbondades que la
cestral que hanaturaleza les dio
bitó estos rumen este conjunto
bos desde hace
de bahías y pequeñas islas en el algunos miles
Pacífico canade años.
diense la hacen
una ciudad única.
Al recorrer sus calles en la zona central,
conviven rascacielos inteligentes con la más
alta tecnología y una bahía de aguas azules rodeada de montañas nevadas, el cielo azul que
de pronto se torna lleno de lluvia y neblina, aire fresco y miles de personas de distintas etnias que conviven un día tras otro.
Para quienes visitamos esta ciudad la sustentabilidad se palpa, desde el transporte público eficiente, las opciones para recorrer parques y avenidas en bicicleta o bien, hacer una
larga caminata desde la zona histórica hasta el
parque Stanley —ícono continental de los parques urbanos—.
Vancouver es una ciudad que resalta los
sentidos, un místico lugar que preserva también la cultura ancestral que habitó estos rumbos desde hace algunos miles de años.
Su gastronomía, la cultura, el arte y los
espacios abiertos permiten un extraño reencuentro del ser humano con su entorno
natural en medio de una urbe con un trazo
que rebasa toda expectativa del desarrollo
mundial.
Aquí estamos en Vancouver, en los siguientes días narraremos detalles que vale la
pena destacar, uno de ellos su aeropuerto internacional, ejemplo del desarrollo económico
y turístico como puerta de Asia en América.
www.formulaconfidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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PUNTO X PUNTO
La cruzada contra el hambre

POR AUGUSTO CORRO
México se convirtió
capitalino, Marcelo Ebrard Casauen un país con una
bon. En las encuestas del adiós, los
gran variedad de poentrevistados aprobaron la gestión
bres. Quizá los más
del mandatario con un 65 por ciento.
afectados por la mise- Es decir, de panzazo como lo expreria son aquellos que no tienen posibili- sábamos en la escuela.
dades para conseguir su alimento diaEl mayor reconocimiento para la
rio para sobrevivir. A esto último se le obra de Ebrard se centra en la consconoce como pobreza alimentaria.
trucción de la Línea 12 del Metro.
¿Cuántos millones de mexicanos
Sin embargo, los encuestados
se encuentran en medio de la pobreza coincidieron en que el aún jefe del
alimentaria? Más de 21 millones de
gobierno en el DF no logró brindar
personas, según las últimas estadísti- seguridad a los capitalinos.
cas. Además, se podría hablar de
La delincuencia actúa impunemás de 50 millones de mexicanos
mente y los habitantes del DF, tal vez
que son pobres a secas.
no a la altura de la delincuencia de
En fin, se trata de un problema
otros estados, son víctimas de asalgravísimo que deberá ser atendido
tantes, en la calle o en sus casas.
con prontitud y eficacia, para que los
El problema del desempleo se
resultados sean positivos. En su priagudizó. El comercio informal se
mer discurso oficial, el presidente En- multiplicó muchas veces. Los capitarique Peña Nieto, anunció la Cruzada linos sufren la anarquía que existe en
Nacional contra el Hambre (CNCH). la aplicación de la justicia.
Los agentes del ministerio público se encuentran en Jauja, porque na¿Cuántos millones de medie los vigila. Están convertidos en
dueños de las agencias donde la justixicanos se encuentran en
cia tiene un precio. El mejor alcalde
medio de la pobreza alidel mundo, como se calificó a
mentaria? Más de 21 miEbrard, no tuvo tiempo de recorrer
llones de personas, según
las calles de la ciudad, que se encuentran llenas de baches y remienlas últimas estadísticas.
dos. Eso sí, aumentó el número de
impuestos. En el DF, Ebrard le dio
“Estamos en pleno siglo XXI.
importancia a las vialidades. Sus proMéxico ha logrado avances en diver- yectos fueron superados por millones
sos sectores… es inaceptable que mi- de vehículos en una de las ciudades
llones de mexicanos padezcan aún de más grandes del planeta. A punto de
hambre”, dijo el primer mandatario.
dejar su cargo, el jefe del gobierno
Se supone que se trata de una de
capitalino no alcanzó a resolver el aflas acciones prioritarias del nuevo
faire de la estatua del genocida ex
gobierno de Peña Nieto que rescatará presidente de Azerbaiyán, Heydar
de la miseria a los menos favorecidos Aliyev, que luce en uno de los lugaeconómicamente.
res públicos más importantes del DF.
La Cruzada Nacional contra el
Ebrard tampoco tuvo la fuerza poHambre se instalará en los próximos lítica suficiente para influir en el prosesenta días y para participar en ella
blema de la Universidad Autónoma
fueron invitados empresarios, relide la Ciudad de México (UACM).
giosos y políticos con el fin de que
A la hora de escribir estas líneas,
aporten tiempo y dinero.
ambos problemas estaban vigentes.
La sociedad mexicana ha estado
Se ignora si la estatua del sátrapa será
sometida a políticas económicas incambiada de lugar y si la UACM seequitativas. Los pobres se hacen ca- guirá en paro. No olvidar que mañada vez más pobres y los ricos más ri- na miércoles, Miguel Angel Mancera
cos. ¿Y la clase media? ¿Cuál? ¿Aún rendirá su protesta como nuevo jefe
existe? Es tal el desajuste en la repar- del gobierno capitalino.
tición de la riqueza en México, que
La condición política de Ebrard es
millones de mexicanos no tienen ni
compleja. Supuestamente empezará
para su alimento, mientras que en las su campaña política para participar en
clases privilegiadas presumen tener
las presidenciales del 2018. Hace meentre sus filas al hombre más rico del ses anunció que en este mes arrancamundo. Vaya contraste.
ría su campaña. Seguramente buscará
Esa tarea de atender a los pobres
el apoyo del Partido de la Revolución
la tiene encomendada Rosario RoDemocrática (PRD), que por el mobles, titular de Desarrollo Social, una mento se encuentra en vías de desinmujer con suficiente experiencia po- tegración, luego que Andrés Manuel
lítica para cumplir cabalmente, las
López Obrador dejó a los perredistas
órdenes del presidente Peña Nieto.
para concretarse en la formación de
EL ADIOS A EBRARD
su nuevo partido político Movimiento
Los acontecimientos políticos re- de Regeneración Nacional (Morena).
gistrados en los últimos días alejaron
aco2742@hotmail.com
de los reflectores al jefe del gobierno

Tlalnepantla, Méx.- Elizabeth Vilchis Pérez, secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, y Lucila Orive Gutiérrez, directora general del DIF Estado de México,
entregaron ayudas funcionales por un monto de 321 mil 897 pesos.

Eléctricas, de traslado y para baloncesto

DIFEM entrega
sillas de ruedas
en Tlalnepantla
Al conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, también se
otorgaron unas canastas alimentarias
Tlalnepantla, Méx.- En el marco de
la celebración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
Elizabeth Vilchis Pérez, secretaria
de Desarrollo Social y Lucila Orive Gutiérrez, directora general del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
(DIFEM), entregaron sillas de ruedas eléctricas, de traslado y para la
práctica del baloncesto, por un monto de 321 mil 897 pesos, así como
canastas alimentarias del programa
Por una Infancia en Grande.
Elizabeth Vilchis afirmó que aún
persiste la discriminación física y
social en contra de este sector de la
población que ve obstaculizada su
incorporación a la sociedad, contexto en el que la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó esta
celebración que impulsa a gobiernos y sociedad a intensificar los esfuerzos en la materia, adoptando medidas eficaces y sostenidas para integrar a estas personas al desarrollo
económico, político y social.
Aseguró que la atención de la
discapacidad es un tema de respeto
a los derechos humanos, el cual afortunadamente ha ocupado cada vez

Dato
Lucila Orive Gutiérrez
expuso que la desigualdad y la pobreza son barreras de exclusión social, sin embargo, las
personas con discapacidad son muestra del
ejemplo de valor y capacidad de superación
más espacios en la agenda de los gobiernos. En este contexto, la administración estatal reitera su plena disposición para poner en marcha políticas y programas con impacto relevante en la vida de este grupo poblacional, promoviendo una mayor
conciencia sobre el tema, subrayó.
También reconoció los esfuerzos de empresas, instituciones de
asistencia privada y de la ciudadanía
en general, para impulsar los derechos y el bienestar de quienes tienen alguna discapacidad, por lo que
hizo un público reconocimiento al
compromiso social de la Fundación
TELMEX, por su importante aportación para financiar el 50 por ciento del costo de los apoyos funciona-

les, con lo que el DIFEM atenderá la
demanda actual.
La secretaria de Desarrollo Social dijo que en el país hay 5.7 millones de personas con discapacidad
que representan cinco por ciento de
la población del país, de acuerdo con
el Censo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía del 2012,
siendo la discapacidad más frecuente la que se genera por alguna enfermedad, seguida de la que se presenta por avanzada edad y la adquirida por herencia; en tanto que la
educación, el trabajo y el acceso a
la salud, son los derechos más vulnerados de este sector de la población.
Lucila Orive Gutiérrez, expuso
que la desigualdad y la pobreza son
barreras de exclusión social, sin embargo, las personas con discapacidad son muestra del ejemplo de valor y capacidad de superación.
Refirió que en la entidad existen
689 mil 156 personas con este problemática, quienes representan 4.5 por
ciento de la población estatal, y en los
próximos años la atención que requieran será mayor debido al incremento
de la vejez, las enfermedades crónicas y los trastornos de salud mental.
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Distrito Federal

Tienen 39.33 kilómetros de largo

Dato

Ebrard inaugura últimos dos
tramos de autopistas urbanas
Las vialidades Norte y Sur conectan directamente las salidas
carreteras hacia Cuernavaca, Morelos, y Estado de México
El jefe de gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, inauguró los últimos dos tramos de
las autopistas urbanas Sur (AUS)
y Norte (AUN), que en total suman 39.33 kilómetros de nuevas
vialidades, entre cuerpo principal y rampas de entrada y salida.
Ambas vialidades elevadas
conectan directamente las salidas a Cuernavaca y al Estado de
México, y los automovilistas podrán recorrerla en un tiempo
aproximado de 30 minutos, informó a su vez el secretario de
Obras y Servicios, Fernando
Aboitiz Saro.
El tramo inaugurado de la
AUS, de 11.66 kilómetros de
cuerpo principal, inicia en el entronque con el segundo piso del
Periférico, en la zona de San Jerónimo, y termina en el Circuito
Aztecas a Viaducto Tlalpan, en
una primera etapa, y posteriormente llegará a Muyuguarda y

a la salida a Cuernavaca.
Los trabajos de esta obra iniciaron el 16 de marzo de 2011 y
en estos 20 meses se cambió radicalmente el Periférico, lo que
beneficiará a más de 800 mil
personas que diariamente circulan por la zona de las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena
Contreras, Coyoacán, Tlalpan y
Xochimilco.
Mientras que en el caso de
la AUN, el tramo inaugurado
de 10.96 kilómetros inicia en
el Viaducto Bicentenario, en el
Estado de México, a la altura
del Toreo de Cuatro Caminos, y
termina en el Distribuidor Vial
de San Antonio.
El tramo que entra en operación tiene un volumen de excavación de 302 mil 433 metros
cúbicos y se conforma por dos
mil 152 pilas que soportan 188
tabletas y 104 tabletas provisionales, además de 204 trabes TT

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Toda una lección
política la que
brindan por estos
días los pupilos
de La Maestra. A
través del Partido Nueva Alianza
han puesto a circular su posición
frente a las 13 decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto,
que él mismo anunciara en su
discurso inaugural como Presidente de México.
Dirá usted que esa posición
es acaso antagónica, dados los
últimos acontecimientos que en
apariencia generalizada son adversos al entorno de la profesora Elba Esther Gordillo, pero
no es así.
Con guante blanco, Nueva
Alianza festeja que un nuevo ciclo sexenal en la vida de nuestro
país se inicie con concomitancias entre los postulados y demandas de ese organismo político y los anuncios del político
mexiquense. Textual: “Nos congratulamos con las propuestas
que el Presidente de la Repúbli-

y cuatro mil 89 metros lineales
de cabezales, refirió.
En la inauguración del primero, donde estuvo acompañado por el empresario Carlos Slim
y por el presidente de la empresa constructora ICA, Bernardo
Quintana, el mandatario capitalino destacó que con esta obra
se ponen los cimientos para los
años subsecuentes en materias
de infraestructura, inversión y
empleo que México necesita.
Ebrard Casaubon recordó que
la ciudad de México es la “locomotora del país”, dado que aquí
se produce la mitad de la contribución fiscal; 17 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).
“Entonces, si esta ciudad hace estas obras y mantiene el ritmo así, todo el país va a crecer”,
resaltó el titular del Gobierno del
Distrito Federal, quien estuvo
acompañado también por su esposa Rosalinda Bueso.

Ambas vialidades elevadas conectan directamente las salidas a
Cuernavaca y al Estado
de México, y los automovilistas podrán recorrerla
en un tiempo aproximado de 30 minutos, informó a su vez el secretario
de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz Saro.

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, recorre en Turibús los dos
últimos tramos de las autopistas urbanas sur y norte.

ÍNDICE POLÍTICO
Guante blanco
ca pronuncia a los males que han
estado afligiendo al desarrollo
pleno de nuestra patria, ya que
existen muchas coincidencias
con las propuestas, que nuestro
candidato Gabriel Quadri mencionó durante su campaña electoral y que desde hace años han
sido columna vertebral de nuestra institución”.
Más aún, Nueva Alianza manifiesta su beneplácito por las 13
propuestas, entre ellas, claro, las
que más aplausos merecieron en
la ceremonia sabatina, la de la
educación.
“Son muchas las coincidencias. La profesionalización de la
educación, el impulso al desarrollo de infraestructura, la integración digital, la competencia
en las telecomunicaciones, la
ampliación de la cobertura de
seguridad social, el uso eficiente
de los recursos públicos y la reorientación de la política de segu-
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ridad hacia un enfoque preventivo, han sido y son, temas prioritarios para nuestro partido.

Nueva Alianza manifiesta
su beneplácito por las 13
propuestas, entre ellas,
claro, las que más aplausos merecieron en la ceremonia sabatina, la de la
educación
“En el indispensable tema
educativo originamos propuestas para el desarrollo de la carrera magisterial y alta especialización, que incluía un nuevo mecanismo de reclutamiento mediante exámenes de oposición
para profesores, directores e inspectores, a fin de evitar las plazas vitalicias y hereditarias”.
LÁPICES, NO BALAS
Breve, pero enfático, el posi-

cionamiento de Nueva Alianza
continúa: “Desde nuestro origen,
y especialmente en este 2012,
propusimos establecer una política de salarios para profesores y
directores enfocada a desempeño. Asimismo, alzamos la voz
para hacer notar la necesidad de
un censo de escuelas, maestros y
alumnos.
“Durante estos últimos seis
años, en el tema de seguridad,
Nueva Alianza ha sido un constante promotor de la educación
como herramienta vital en el
combate a la violencia. Bajo el
concepto de ‘Revolución Blanca’, hemos aludido a la necesidad de que transformemos la realidad con el poder de los lápices y no de las balas para la prevención del delito.
“En cuanto a la integración
digital, impulsamos una visión
que incluye al internet como un
nuevo bien público que permite
cerrar brechas e igualar oportunidades. Por ello, propusimos
inversión en infraestructura para
brindar internet de banda ancha
a precios accesibles y acceso
gratuito en todas las escuelas pú-

blicas y espacios públicos prioritarios, así como la creación de
una entidad específica para promover el derecho a internet y su
uso en la educación y en la simplificación de trámites de gobierno”.
Hay coincidencias entre las
propuestas de Nueva Alianza y
el anuncio presidencial en torno
a casi todos los temas, pero en
especial en el de la educación.
Coincidencias, pues.
Y por tal coincidirá usted con
este escribidor. El guante blanco
es, la mayor parte de las ocasiones, la mejor de las armas que
una dama puede emplear, ¿o no?
Índice Flamígero: “Revivieron” políticamente José Murat
Casab y Santiago Creel Miranda, quienes ocuparon sitiales de
honor anteayer en el Alcázar de
Chapultepec. + + + Por lo pronto, Jesús Zambrano sí evidenció
que al seno de la Revolución
Democrática no las trae todas
consigo. Decían que por AMLO.
Pero éste ya no está ahí, y…
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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Las sorpresas que faltan
POR JUAN MANUEL MAGAÑA
Hubo algo
durante la
madrugada y
la mañana del
1 de diciembre que deja
una molesta espina ahí clavada, en el ánimo, en la percepción, que ojalá pronto se logre sacar. Sin duda parte del
asunto es que Felipe Calderón manejó los ritos de entrega del poder aun en sus propios términos.
Y con ello se hizo un último y gran favor ayudado por
la televisión: hacer creer que
actuó con transparencia y
que, en consecuencia, nada
queda a deber.

Los consejeros reconocen que este proyecto es necesario,
pero rechazan que se
realice de la manera
en que se pretende,
vía una asignación
directa.
Si creemos que respecto
de Calderón y sus allegados
ya hemos visto todo, hay que
suponer que enormes van a
ser las sorpresas con que nos
vamos a encontrar en cuanto
este nuevo gobierno comience a escombrar.
Ayer, Jacobo Zabludovsky
nos daba una pequeña muestra de esta afirmación:
“La semana pasada —escribió-, se puso broche de
oro al sexenio con el destape
de otro posible robo: los cuatro consejeros profesionales
de Pemex, compañía más
productora de pus que de gasolina, denuncian en carta detallada que el costo del gasoducto de Los Ramones, 3 mil
millones de dólares, está “inflado” 60%.
El procedimiento de este
despojo al pueblo es similar
al de los barcos que por un
dedazo reciente se contrataron con astilleros gallegos.
El blindaje absoluto que
protegió al trinquete naval, el
negocio más turbio hasta entonces en la historia de México, alentó este nuevo atentado
contra los dineros públicos.
Es un ejemplo cualquiera: ni
el mayor ni el más raro”.
En efecto, Jacobo se refirió a una nota informativa

que pasó por completo desapercibida en la sección Cartera del mismo diario. Está
firmada por Luis Carriles y
dice que este proyecto de Los
Ramones, el más ambicioso
de la presente administración,
tendría un costo de 3 mil millones de dólares, según
anunció la paraestatal el 27 de
septiembre pasado y que de
acuerdo a los consejeros profesionales, se estaría asignando de manera directa a una
empresa privada donde una
filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB),
MGI, es socia.
En su carta, los consejeros
profesionales Fortunato Álvarez Enríquez, Héctor Moreira Rodríguez, Fluvio César
Ruiz Alarcón y Rogelio Gasca Neri, le pedían al presidente del Consejo de Administración de Pemex y secretario de
Enrgía, Jordy Herrera, frenar
el proyecto porque es poco
transparente.
Se afirma: “El proyecto
Los Ramones se está realizando a través de MGI, una
filial de PGPB domiciliada en
el extranjero que creará a su
vez otra filial donde estará
asociada con una empresa
privada.
A la fecha, no conocemos
por qué es este el camino mejor, cuáles son las bases del
EPC, el esquema financiero,
etc., lo cual compromete el
principio de transparencia”.
Los consejeros reconocen
que este proyecto es necesario, pero rechazan que se realice de la manera en que se
pretende, vía una asignación
directa. “Por otra parte --aseguraron-, en conversación con
el presidente de la Comisión
Reguladora de Energía, nos
comenta que el costo presentado para este proyecto es
60% arriba del costo promedio de gasoductos similares, y
que esto se traducirá en costos
de transporte 60% superiores
a los actuales, contradiciendo
el principio de eficiencia”.
Qué tal, ¿eh? Si algo hicieron a conciencia los dos sexenios panistas fue, parafraseando a Poiré, convertir a Pemex en un nido de ratas.
Las parentelas y los amigotes bien que se dieron vuelo con ese patrimonio de la
nación.
maganapalace@
yahoo.com

Dentro de este tipo de anarquistas y vándalos fueron consignados ante un juez
69, de los cuales 58 son hombres y 11 mujeres.

Hubo premeditación, señala

La PGJDF consigna a 69
por desmanes del sábado
La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) consignó a 69 personas ante jueces del fuero común por los desmanes ocurridos en el Centro Histórico el 1 de diciembre, informó el Sistema Penitenciario del Distrito Federal.
Explicó que 58 personas hombres
fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Norte y 11 mujeres al Centro
Femenil de Readaptación Social de
Santa Martha Acatitla, todos acusados
de ataques a la paz pública.

En las próximas horas, el juzgado
de la causa llamará a la rejilla de prácticas a los presuntos responsables para
que rindan su declaración preparatoria y luego determinar si existen los
elementos suficientes para dictarles el
auto de formal prisión o de libertad,
según corresponda.
Cabe recordar que fueron presentados ante la PGJDF 85 personas, 65
hombres y 20 mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación, ins-

tancia que determinó consignar a 58
de ellos, mientras que 11 menores
fueron trasladados a la Fiscalía Central para la Atención a Niños, Niñas y
Adolescentes de la PGJDF.
En este caso, el procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, informó la víspera que durante las investigaciones de los hechos se encontraron
diversos instrumentos que señalan que
hubo premeditación y un plan específico para llevar a cabo actos violentos
y atacar la paz social de la ciudad.

Además de inmuebles, afectaron ventas

Causaron daños por
casi mil millones de
pesos, dice la Canaco
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (Canaco-Servytur) reportó daños por más de mil millones de pesos, a consecuencia
de los hechos de violencia ocurridos en el Centro Histórico y
alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta capital, el pasado 1 de diciembre.
En conferencia de prensa, el
presidente del organismo, Ricardo Navarro Benítez, informó que
en el primer cuadro de la capital del país los comerciantes dejaron de vender alrededor de 950
millones de pesos, en tanto que
en la zona de San Lázaro el
monto suma 149 millones y 28
millones de pesos más por daños a los locales comerciales.

Dato
Sus agremiados debieron cerrar sus locales ante a los hechos de
violencia registrados en
San Lázaro y el Centro
Histórico
El líder del sector comercio
hizo un llamado a esos grupos
que decidieron dar muestra de
fuerza “sin dejar claro su mensaje, porque no entendemos sus
pretensiones al agredir a lugares que nada tienen que ver en
el cambio de administración”,
en tanto que a las autoridades
pidió aplicar todo el peso de la
ley a quienes afectaron a los
comerciantes.
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Denunciaban compra de votos

IFE prevé declarar infundados
los casos de Soriana y Monex
El proyecto de la Unidad de Fiscalización de los Partidos del organismo
electoral destaca que en la investigación no se encontraron evidencias
La Unidad de Fiscalización de
los Partidos Políticos del IFE
prevé declarar infundados las
denuncias contra la coalición
Compromiso por México, que
postuló a Enrique Peña Nieto, por los casos Soriana, Monex y el presunto uso de recursos para promocionarse en
una televisora extranjera.
En el proyecto se destaca
que en el caso Soriana, sobre
los que el PRD y el PT presentaron denuncias por el presunto uso de monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, se destaca
que dicha instancia del IFE
realizó 176 diligencias ante la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, personas físicas
y morales, entre otras y no se
encontraron evidencias.
“La Unidad de Fiscalización revisó el total de opera-

ciones determinando que se
trata de tarjetas de lealtad que,
como ya quedó acreditado, no
son instrumentos financieros,
por lo tanto no puede depositarse ni transferirse dinero, por
lo que no constituye aportación alguna a la coalición parcial Compromiso por México y sus candidaturas”, señala el proyecto de dictamen.
El documento que será
analizado y en su caso aprobado por el Consejo General
del IFE en su sesión del 5 de
diciembre, se prevé declarar
“infundadas” dichas quejas,
ya que se argumenta que la
autoridad electoral cuenta con
elementos suficientes y adecuados que permiten acreditar
sin duda, que la otrora coalición parcial Compromiso por
México no recibió aportaciones en especie por parte de la

POR LUIS MUÑOZ
Con frecuencia se habla de las pensiones que reciben los presidentes
de México una vez que dejan de
serlo, así que no es raro que se vuelva a retomar el tema ahora que se
acaba de dar el cambio de gobierno.
En este contexto, el diputado
federal Carlos Augusto Morales,
integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Unión, asegura que
el monto de la pensión mensual de
un ex mandatario es equivalente a
un millón de desayunos al mes para niños en situación de pobreza,
pero si se multiplica la cifra por los
12 meses del año, son 60 millones
de pesos y si a su vez se suman todos los presidentes con vida (Luis
Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe
Calderón), el monto se incrementa
a 300 millones de pesos anuales.
Esto, sin contar el monto que reciben las viudas del recientemente
fallecido Miguel de la Madrid y de
José López Portillo.
Se ha dicho que fundamentadas
en acuerdos presidenciales inconstitucionales que violan la garantía
de legalidad, los ex presidentes de
México reciben desproporcionadas
pensiones tras dejar el cargo, las

Confederación de Trabajadores de México. Tampoco hay
evidencias de aportaciones de
las tiendas Soriana S.A. de
C.V., a las diversas campaña
electorales de los candidatos
de la otrora coalición Compromiso por México, en específico de la campaña electoral de su entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.
Respecto al caso Monex,
donde el PRD y el PAN promovieron quejas ante el IFE,
la Unidad de Fiscalización
determinó que dentro de las
investigaciones realizadas por
la autoridad electoral “no fue
posible comprobar la existencia de alguna relación real o
supuesta entre las empresas
denunciadas y los miembros
del equipo de campaña de
Enrique Peña Nieto”.

Se prevé declarar “infundadas” las quejas, porque la autoridad cuenta
con elementos suficientes
y adecuados que permiten
acreditar que la coalición
parcial Compromiso por
México no recibió aportaciones en especie.

La Unidad de Fiscalización del IFE tiene listo el proyecto de los
casos Soriana y Monex, que nunca se probaron.

SEGUNDA VUELTA
Las pensiones a ex presidentes
cuales sumadas con todos los beneficios, incluidos los de seguridad
y ayudantía, llegan a un monto superior a los 5 millones de pesos
mensuales, único del mundo.
Lo anterior es el resultado de
una investigación realizada por
Ernesto Villanueva e Hilda Nucci,
cuyos resultados quedaron plasmados en el libro “Beneficios ex
presidenciales” (Editorial Temis),
presentado en el Pabellón de la
Transparencia en la clausura de la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara 2012.
Hilda Nucci dio a conocer lo
siguiente: “De conformidad con
el Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal 2011-2012, la
pensión que recibe un ex presidente es de 205 mil 122.06 pesos
(equivalente al salario mensual
de un secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que
agregar la cantidad de 4 millones
799,999.00 pesos por gastos de
ayudantía y seguridad. Así que
un ex presidente percibe ingresos
mensuales que ascienden a 5 millones 005,121 pesos”.

Dato

Entre los retos de la nueva administración resaltan la lucha contra la corrupción y el combate al
crimen organizado, temas en los que el titular
del Ejecutivo federal ha
puesto especial énfasis
PROTECCIÓN A
CIUDADANOS: TCADF
La magistrada Yasmín Esquivel
Mossa, presidenta del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal (TCADF), dijo
que el organismo es una instancia
que “garantiza la paz social y consolida la cultura de las leyes vigentes, al controlar la legalidad y
la legitimidad de los actos de gobierno de funcionarios de la administración local”.
Pero ¿hasta qué punto es efectivo ese control? La magistrada asegura que el TCADF sí responde a
la ciudadanía ante su exigencia de
contar con instituciones de impar-

tición de justicia “fuertes, eficaces,
modernas y efectivas”, en defensa
de los intereses sociales.
Además, los encargados de impartir justicia están abiertos al escrutinio público y a la crítica de la
sociedad. El pasado jueves, la magistrada presidente del TCADF rindió su primer informe de labores
ante el jefe de gobierno saliente y el
entrante, Marcelo Ebrard y Miguel
Ángel Mancera, respectivamente.
Informó que en 2012 recibieron
cerca de 11 mil 527 demandas, de
las cuales el 80% se resolvieron a
favor de los ciudadanos: Fueron admitidas 9 mil 680 y se desecharon
mil 033; 8 mil 610 son de carácter
administrativo y 2 mil 917 fiscales.
Demandas recibidas clasificadas: nulidad de multas de tránsito,
2 mil 538; responsabilidad de servidores públicos, 441; resolución
del Consejo de Honor y Justicia de
la SSP-DF, 860; orden de visitas
de verificación, multas y clausura
de establecimientos mercantiles,
mil 256; orden de visitas de verificación, multas, clausuras y demolición de construcción, 382.
En materia fiscal: derechos por
el suministro de agua (boletas y resoluciones), mil 515; impuesto predial (boletas y resoluciones), 424 y
personas atendidas 7 mil 581, con-

sultas telefónicas, 6 mil 721.
NUEVAS EXPECTATIVAS
DE DESARROLLO
Lo dijo la Arquidiócesis de México:
Enrique Peña Nieto tiene ante sí retos impostergables, como la mejora
de la educación, la lucha contra la
corrupción, el combate al crimen organizado, abatir la injusticia social,
la promoción de iniciativas para el
desarrollo económico y el cuidado y
preservación del medio ambiente.
En el editorial del semanario “Desde
la Fe”, el Arzobispado de México señaló que el arribo de Peña Nieto a la
Presidencia de México “abre nuevas
expectativas de desarrollo”. La misma percepción que tienen otros sectores es compartida por la Iglesia, al
considerar que entre los retos de la
nueva administración resaltan la lucha contra la corrupción y el combate al crimen organizado, temas en los
que el titular del Ejecutivo federal ha
puesto especial énfasis.
El texto también refiere que la
lucha contra la arraigada corrupción,
que debe partir de un historial limpio de los funcionarios públicos, debe estar vigilante en todo momento,
en el entendido de que el enemigo,
igualmente, “se encuentra en casa”.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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ACTA PÚBLICA
La Revolución vive
POR CLAUDI A RODRÍGUEZ

A más de 100 años del
movimiento revolucionario en México, hay
quienes sostienen que el
mismo no valió la pena,
pues la situación económica y social que se vive en la actualidad, está
llevando a muchos mexicanos a estatus de pobreza y precariedad cada vez más agudos.
Sin embargo, la Revolución Mexicana no
falló en sus objetivos
que eran evitar la reelección de Porfirio Díaz y
sobre todo,
levantarlo de una vez y
para siempre de la silla
presidencial.
Para algunos historiadores el movimiento
revolucionario de nuestro país puede ser calificado como el proceso
histórico de mayor importancia por su complejidad y derivaciones. Diferentes grupos
sociales con demandas
y objetivos distintos
pero todos en contra
del Porfiriato.

Sin embargo, la Revolución Mexicana
no falló en sus objetivos que eran evitar
la reelección de Porfirio Díaz y sobre todo, levantarlo de
una vez y para siempre de la silla presidencial.
El asunto es que el
movimiento una vez alcanzado su objetivo
conjunto, no terminó ahí
y se desataron distintos
enfrentamientos entre
los desiguales intereses
particulares de cada grupo que en principio se
había compactado por
un mismo fin.
Un capítulo de la historia de México escrito
a través de diversas conquistas y traiciones que
llevaron a la población
mexicana a una guerra
civil que duró más de
una década.
Habrá que entender
que la Revolución Mexicana como todo en la

vida, no debió ser un
momento histórico, sino
un continuo de la historia de nuestro país, pero
faltó responsabilidad
para mantener el objetivo positivo y madurez
para entender que el poder no se arrebata.
No obstante, ese puntual logro en contra de
Díaz y los intereses de
la burguesía que representaba, la reelección
continúo a través de un
partido político hegemónico, que en distintos
momentos del siglo pasado llegó hasta presentar candidato a la Presidencia, sin ningún adversario de partido político distinto.
La Revolución no
fue una causa perdida,
pero sí se fue diluyendo
a lo largo del tiempo y
la historia de nuestro
México.
Hoy como cada año,
hacemos un alto en el
camino para recordar
ese trance de la vida de
México y cada uno de
nosotros deberíamos tomar responsabilidad ante el hecho.
La Revolución como escribiera Adolfo
Gilly, se interrumpió,
lo cual nos lleva a la
apuesta que podemos
retomarla. Más que
celebrar o conmemorar, habría que reflexionar y actuar.
Acta Divina… En el
Centenario de la Revolución Mexicana, el presidente Felipe Calderón
hizo un llamado a todos
los mexicanos a realizar
una “transformación
profunda” para asegurar
el futuro que merece el
país: “Esta fecha histórica del Centenario de
la Revolución es a la
vez hora convocante para el cambio para México, hora de la transformación profunda que
necesitamos, hora de tomar los riesgos de cambiar y los costos que
implica cambiar para
asegurar el futuro que
merecemos”.
actapublica@gmail.com
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Se realizarán 14 el año entrante

El TEPJF, listo para las
elecciones del 2013
José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del
tribunal, dice que este año se resolvieron 41,644 asuntos
El presidente del Tribunal
Dato
Electoral del Poder Judicial de

El presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Alejandro
Luna Ramos, listo para los comicios.

la Federación (TEPJF), José
Alejandro Luna Ramos, destacó que esa institución está
lista para atender todas las controversias y recursos derivados de las 14 elecciones estatales que se realizarán en 2013.
El funcionario afirmó que
entre los retos del TEPJF se
encuentran esos 14 procesos
electorales, en los que se disputarán más de 2 mil puestos de
elección popular.
Entrevistado en el programa Justicia Electoral a la Semana, se refirió a su II Informe Anual de Labores y los tres
ejes rectores de su administración, y destacó que en el terreno jurisdiccional se resolvieron 41 mil 644 asuntos.
De ese total, abundó, más de
19 mil casos fueron de carácter
individual, lo que demuestra que
el ciudadano conoce la capacidad del TEPJF y “la confianza
que tiene en el Tribunal de acudir a clamar justicia”.
La ciudadanía, agregó, ya
tiene mucha confianza en el
TEPJF, porque este número de
asuntos a resolver en el transcurso de un año es una cantidad considerable que pocos tribunales en el mundo pueden
presumir.
Luna Ramos indicó que recientes encuestas que llevaron
a efecto diversas compañías
ajenas al Tribunal Electoral revelaron que 80 por ciento de

De ese total, abundó, más de 19 mil casos fueron de carácter
individual, lo que demuestra que el ciudadano conoce la capacidad del TEPJF y “la
confianza que tiene en
el Tribunal de acudir a
clamar justicia”.
la población conoce a ese organismo y le tiene confianza,
pues lo coloca en el cuarto lugar en ese rubro entre todas las
instituciones del país.
Al referirse a la calificación
de la elección presidencial, el
magistrado resaltó la transparencia y legalidad con las que
se llevó a cabo el proceso, así
como las acciones de máxima
publicidad, como la creación
de un micrositio de la Comisión Calificadora.
A través de ese espacio se
hicieron públicos todos los
acuerdos alcanzados por la Comisión Calificadora, mismos
que con la sentencia final del
llamado juicio madre permanecen en línea.
Luna Ramos afirmó que
pese a que aún se escuchan voces que señalan que el Tribunal
Electoral no revisó toda la información que se les hizo llegar, a todos los elementos
aportados se les dio un valor
específico.
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PRECIOS Y

DESPRECIOS
El nuevo régimen
POR FREDDY SÁNCHEZ

El presidente del
CEN del PRD,
Jesús Zambrano,
reiteró los
compromisos de su
partido con el Pacto
por México.

No va contra el partido, reconoce

Está firme el apoyo
del PRD al Pacto por
México: Zambrano
Llama a la sociedad a involucrarse, vigilarlo
y presentar propuestas, pues quienes lo
firmaron no son dueños de la verdad
El presidente nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)manifestó
que mantiene firme su respaldo al Pacto por México, firmado del domingo con las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional y
Acción Nacional, y con el gobierno federal.
“Está firme, mi firma, y el
PRD se va a mantener en
ello”, subrayó el dirigente nacional perredista.
Zambrano llamó a la sociedad a involucrarse, vigilarlo y presentar propuestas,
porque quienes firmaron el
pacto no son dueños de la verdad y el documento debe ser
ampliado con las opiniones
de la ciudadanía.
El líder perredista subrayó que tiene las facultades para entablar relacio-

Dato
“Lo hice por la
convicción de que
estamos ante una situación en la que, o
actuamos decididamente para atender
los reclamos de la
gente, hacer realidad
las aspiraciones y
esperanzas de millones y millones de
mexicanos que votaron por nosotros y
también por otras opciones, o vamos a seguir como siempre
nes y hacer acuerdos con
las otras fuerzas.
Tales acuerdos, mencionó
el dirigente del sol azteca, deben ser sujetos de aprobación

de los órganos colegiados.
“Ya a estas alturas se conocen los contenidos del Pacto, y es en eso en lo que hay
que centrarse. No hemos entregado algo de lo que debamos arrepentirnos, o que vaya
en contra del programa del
partido, o de nuestra línea política. Ahí no tienen razón
quienes nos han criticado”.
“Hay que incorporar a las
organizaciones de la sociedad
civil para que lo enriquezcan
con sus puntos de vista, lo
cuestionen, incorporen propuestas que pueden no estar
allí contenidas y, sobre todo,
lo vigilen, que exijan que todo
aquello a lo que ayer nos
comprometimos, empiece a
ser realidad”, emplazó.
Zambrano invitó al sector
del PRD que ha manifestado
diferencias con su decisión

de firmar el Pacto por México
a discutir los contenidos, y no
las formas.
Aseveró que cuenta con
el apoyo de los gobernadores,
legisladores, autoridades municipales y al interior del PRD
mismo.
Afirmó que quienes lo
acusan de haber pactado “en
lo oscurito”, así como los
mandatarios y coordinadores
de los grupos parlamentarios,
estaban al tanto.
“Lo hice por la convicción
de que estamos ante una situación en la que, o actuamos
decididamente para atender
los reclamos de la gente, hacer realidad las aspiraciones
y esperanzas de millones y
millones de mexicanos que
votaron por nosotros y también por otras opciones, o vamos a seguir como siempre”.

La tradicional “luna de
miel” entre un nuevo gobierno y la sociedad, que se
daba en el pasado priísta,
(misma de la que disfrutó a
placer Vicente Fox, pero no
tanto Felipe Calderón), en el
caso de Enrique Peña Nieto,
lo más seguro es que sí durará un suspiro. Y una razón
de peso existe para suponerlo: la nación espera cambios
en el corto plazo, en todos
esos asuntos que llevaron a
la mayoría electoral a rechazar la continuación del Partido Acción Nacional en
Los Pinos.
Unos porque se aferraron a elegir a “El Peje”;
otros que fantasearon con
“Quadri” y naturalmente los
que decidieron darle boleto
de regreso al PRI en los menesteres presidenciales, estando insatisfechos con lo
realizado por el PAN.
De modo entonces, que
si bien el triunfo del Partido
Revolucionario Institucional, a pesar todas las dudas
y acusaciones que que siguen haciendo los voceros
de López Obrador, fue legal
e incuestionable, lo cierto es
que el sexenio para el priísmo desde estará bajo una
gran presión.
Por una parte, la que
ejercerán los panistas que
siguen relamiéndose las heridas por la derrota, y eso
los convierte en observadores contra el gobierno de
Peña Nieto.
Las oleadas de fustigadores de “las izquierdas”, en
representación de ciudadanos inconformes con los que
se fueron y los que llegaron a
gobernar, en segundo término, pero además, en tercer
lugar, los votantes del PRI
que lógicamente esperan que
el regreso de este partido represente un cambio real en
su vida.
Ante ese panorama nacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que
actuar con prontitud, efectividad y gran talento, a fin de
dar comienzo a una etapa de
cambios fluidos que hagan
sentir que realmente los priístas, a diferencia de los panistas, sabrán sortear el reto
de adoptar nuevas medidas
de acción institucional, lo-

grando éxito en sus objetivos, a pesar de la presión y
las críticas de sus oponentes
partidarios. Así que: ¿cuál
“luna de miel entre sociedad
y nuevo gobierno?.
Más bien lo que se podría
esperar, es lo que suele ocurrir entre aquellas parejas
modernas que llegan a casarse y al día siguiente los dos
consortes regresan a sus trabajos, porque el deber los llama y no pueden darse el lujo
de tenderse en una confortable camilla de playa a disfrutar del sol ni un solo día.

Ante ese panorama
nacional, el gobierno de Enrique Peña
Nieto tendrá que actuar con prontitud,
efectividad y gran talento, a fin de dar comienzo a una etapa
de cambios fluidos.
Y justamente así, podría
ser el futuro inmediato que le
espera al nuevo mandato presidencial con el PRI a la cabeza Más vale entonces, que
los integrantes del gabinete
en turno se esmeren en cumplir rápido e inteligentemente
con el desempeño que se les
ha encomendado, puesto que
de ello dependerá que el juicio social hacia la nueva administración, tienda a ser favorable y no negativo.
Porque, si bien es verdad
que Enrique Peña Nieto, como responsable principal de
la administración pública federal, será el primero en recibir los elogios o las críticas
por las acciones de su gobierno, lo que hagan o dejen
de hacer los integrantes del
gabinete, igualmente recibirá
puntal calificación aprobatoria y sanción reprobatoria,
según resulte lo que se decida hacer o no en el corto plazo. En ese sentido, es de creer que los grandes ojos de la
sociedad estarán enfocados
particularmente en el quehacer inmediato de tres secretarías. La de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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A terminar con partidos-negocio
POR JORGE VELÁZQUEZ
POR SUPUESTO QUE
punto medular de la esperada reforma política del nuevo gobierno que encabeza el
presidente Enrique Peña
Nieto, tiene que llevar como
estructura bajar los costos
de una de las democracias
más caras del mundo.
Dos ejes serán fundamentales: reducir el número
de legisladores del Congreso federal, y si se aplican
hasta de los Congresos Locales, y establecer bases reales de competencia para
que México, tenga solo los
partidos que realmente justifiquen su presencia mediante el respaldo del voto.

Dos ejes serán fundamentales: reducir
el número de legisladores del Congreso
Federal, y si se aplican hasta de los
Congresos Locales,
y establecer bases
reales de competencia para que México, tenga solo los
partidos que realmente justifiquen su
presencia mediante
el respaldo del voto.
Simple y sencillamente
los tiempos en que era necesario que el PRI tuviera una
oposición ficticia ya pasaron.
Fueron los momentos en
que se “inventaron” el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el
Partido Popular Socialista
(PPS), el Partido del Trabajo y hasta al Partido Verde
Ecologista.
Ahora hay verdadera
competencia y los partidos
que garanticen no el 2 por
ciento como ahora establecen las leyes electorales, sino por lo menos el 10 por
ciento de la votación general, deben conservar su registro legal.
Solo así se acabarán los
partidos-negocio, como
esos que ya está anunciando
Nabor Ojeda y varios de los
ya apuntados que le resultan
demasiado onerosos al pueblo de México.
Baste con señalar que de
acuerdo a datos de la Direc-

ción de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados de 2000
a 2011 el financiamiento
público federal para los procesos electorales ha aumentado a 117 mil 454 millones
de pesos.
Tan solo el monto aprobado por el IFE es de 11 mil
143 millones de pesos, es
decir, disminuye 33.6 por
ciento respecto al de este
año, durante el cual se realizó la elección presidencial,
mientras que representa un
aumento comparado con
2010, cuando se aprobaron
8 mil 631 millones, y en
2011 por 10 mil 500 millones de pesos. Así las cosas,
y aunque no será en este periodo ordinario de sesiones
el pueblo de México está esperando que para el próximo año, la democracia mexicana se ponga en blanco y
negro y en donde tengan derecho al presupuesto, solo
aquellos partidos y políticos
que justifiquen su presencia.
Fue uno compromiso del
nuevo gobierno y hay la
certeza de que se cumplirá.
VIA DE MIENTRAS
SERÁ hasta el próximo lunes 10 de diciembre cuando
inicien las mesas de trabajo
con los jefes delegacionales
y titulares de órganos autónomos para construir el Presupuesto 2013 de la Ciudad
de México, de acuerdo a la
información proporcionada
por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la ALDF,
Esthela Damián Peralta.
“Es un calendario en el
que estamos tratando de tomar las providencias necesarias para que todo mundo
llegue, sea escuchado y tengamos las condiciones económicas y políticas para fijar posturas, sin olvidar que
este año es difícil por las características que presentan
los paquetes presupuestales
tanto federal como local”,
expuso la legisladora local.
Todo ello, argumentó, en espera de que tome posesión
este 5 de diciembre Miguel
Ángel Mancera como Jefe
de Gobierno y se conozca el
nombramiento del próximo
secretario de Finanzas…
jvelazquez_1999
@yahoo.com

Momento en que Luis Videgaray Caso toma posesión como titular de la Secretaría de
Hacienda; la entrega la hizo José Antonio Meade Kuribeña, hoy canciller.

Promete cero déficit fiscal

Videgaray toma las
riendas de Hacienda
Afirma que el presidente Peña Nieto enviará al
Senado de la República los nombramientos
de nuevos funcionarios en esta dependencia
Con la encomienda presidencial de una conducción de las
finanzas públicas bajo un
principio de responsabilidad,
el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, encabezó la
ceremonia de entrega-recepción de esta dependencia, de
manos de su antecesor, José
Antonio Meade Kuribeña.
En una ceremonia realizada en Palacio Nacional, el
nuevo titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) dio a conocer
que el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado
de la República, para su ratificación los primeros nombramientos en esta dependencia federal.
Estas designaciones son:
como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando
Aportela; como subsecretario
de Ingresos, Miguel Messmacher, y como subsecretario de
Egresos, Fernando Galindo.

Asimismo, Videgaray
Caso mencionó que como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) será
propuesto para su ratificación a Aristóteles Núñez, en
tanto que -abundó- el presidente Peña Nieto invitó a Javier Laynez a continuar al
frente de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El nuevo titular de la
SHCP aseguró que México ha
aprendido de la importancia

del manejo responsable de la
hacienda pública, pues, dijo,
fueron muchos años de crisis
recurrentes.
“Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, quiere hacer de la estabilidad y de sus pilares fundamentales para conseguirse,
el respeto a la autonomía del
Banco de México y un manejo responsable de las finanzas públicas, una política
de Estado”.
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En Palacio Nacional

Enrique Peña Nieto
sostiene primera
reunión de gabinete
En el transcurso de los trabajos tomó la protesta de ley a Luis
Enrique Miranda quien asumió la Subsecretaría de Gobernación

Afirma su compromiso con ellas

EPN entrega la presea
“Mujer del Año”
a Carmen Alanís

Por Roberto Vizcaíno
Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo ayer por la
mañana la primera reunión
de gabinete de su administración, en el salón Embajadores de Palacio Nacional.
La reunión tuvo una agenda en la que se tocaron los siguientes temas: los cinco grandes ejes de gobierno para lograr un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global; los 266 compromisos hechos en campaña;
las 13 decisiones presidenciales inmediatas anunciadas en
el primer mensaje a la nación;
los acuerdos del Pacto por México firmado el domingo y el
Paquete Económico 2013.
Momentos antes y de
acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 89 fracción 2ª y 128
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el primer mandatario tomó la protesta de ley a Luis
Enrique Miranda Nava, quien
fue designado subsecretario
de Gobernación. En este acto,
el presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Asistieron los miembros
del gabinete legal, así como
también los miembros de su
staff en la Presidencia de la
República: el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio
Nuño Mayer; el coordinador
general de Comunicación Social, David López Gutiérrez;
el secretario particular, Erwin
Lino Zárate, y el coordinador
de Asesores, Francisco Guzmán Ortiz.
Miembros del gabinete
confirmaron que durante un
encuentro privado en Palacio

María del Carmen Alanís, magistrada
del TEPJF, es “la Mujer del Año”.

Por Roberto Vizcaíno

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo su primera reunión de
gabinete en el salón Embajadores del Palacio Nacional.
Nacional también se nombró
a Roberto Padilla como secretario técnico del gabinete.
Miranda es licenciado en
derecho y fue secretario de
Gobierno del Estado de México en la segunda mitad de la
administración de Enrique
Peña Nieto.
Previamente, fue subsecretario del Gobierno mexiquense y, en 2006, candidato del PRI a la alcaldía de Toluca, la cual perdió.
En el gobierno de Arturo
Montiel fungió como director jurídico, subsecretario de
Asuntos Jurídicos y secretario
de Administración y Finanzas.
La reunión empezó después de las 10:00 horas y concluyó a las 13:30 horas en Palacion Nacional.
“Hicimos un repaso de las
acciones que se han tomado
estos días. (La instrucción) fue
servirle de cerca a los mexicanos y cumplir los cinco objetivos que él trazó con mucha
claridad, de tener un México
equitativo, un México inclu-

yente, un México con justicia
y con paz con crecimiento económico”, comentó Alfonso
Navarrete, secretario del Trabajo, al salir de la reunión.
“Se abordaron cuestiones
de seguridad (...) en prevención del delito. Se va dar inicio a (un programa nacional)
y seguramente va haber una
propuesta muy pronto, no se
habló de tiempo, pero hay
compromisos en los próximos 100 días, como siempre
ha sucedido”, agregó la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud.
En un comunicado, Presidencia confirmó que de
acuerdo a lo dispuesto por el
Artículo 89 fracción 2ª y 128
de la Constitución, el primer
mandatario tomó la protesta
de ley a Miranda Nava.
Indicó que durante la reunión se tocaron temas como
los cinco grandes ejes de gobierno para lograr un México
en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y
con responsabilidad global.
También los 266 compro-

misos hechos en campaña; las
13 decisiones presidenciales
inmediatas anunciadas en el
primer mensaje a la nación;
los acuerdos del Pacto por
México que se signó ayer y
el Paquete Económico 2013.
A la primera reunión de
gabinete de su administración, realizada en el salón
Embajadores del Palacio Nacional, asistieron todos los
miembros del gabinete legal,
así como también los miembros de su staff en la Presidencia de la República: el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.
El coordinador general
de Comunicación Social,
David López Gutiérrez; el
secretario Particular, Erwin
Lino Zárate, y el coordinador de Asesores, Francisco
Guzmán Ortiz.
Por la tarde, el presidente Peña Nieto entregó el
premio “La Mujer del Año”
a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
María del Carmen Alanís.

María del Carmen Alanís,
magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), recibió
ayer de manos del presidente Enrique Peña Nieto la presea “Mujer del Año”.
Acompañado por su esposa, Angélica Rivera e integrantes de su gabinete
como la titular de Sedesol,
Rosario Robles, el primer
mandatario destacó que la
también académica tiene
una “gran trayectoria”.
Peña Nieto dijo que su
gobierno tiene un compromiso con las mujeres y que
buscará que decidan de manera libre a dónde impulsar
sus capacidades. “Seré un
aliado permanente de
las mujeres”, indicó.
Afirmó que es un hombre
que reconoce el valor de la
mujer y que ha tenido la fortuna de estar acompañado de
mujeres extraordinarias.
Asistieron al evento en
el Museo de Antropología
ministros, magistrados del
TEPJF, consejeros del IFE,
legisladores y personalidades femeninas en distintos
ámbitos como Beatriz Paredes, la ministra Olga
Sánchez Cordero, Rosario
Green y Gaby Vargas.
En su oportunidad, Alanís sostuvo que la presencia del Presidente en el
evento -en el primer día hábil de su mandato- muestra que la inclusión ha co-

Dato
La magistrada
dijo que México ya
tiene un sistema de
partidos competitivo y, sobre todo,
una ciudadanía cada vez más dispuesta a participar
en las decisiones
públicas.
menzado a formar parte de
la agenda del Estado.
La magistrada dijo que
México ya tiene un sistema
de partidos competitivo y, sobre todo, una ciudadanía cada vez más dispuesta a participar en las decisiones públicas. No obstante, advirtió que
la democracia está incompleta y es todavía excluyente.
Reconoció el considerable aumento en la representación de las mujeres en el
Congreso de la Unión con
las llamadas cuotas de género, aunque es aún insuficiente para que la política también tenga rostro de mujer.
Alanís, quien recibió
una medalla de oro, además
de una presea en fino cristal
y un anillo de diamantes
“Celebration” de la marca
Tiffany, es Licenciada en
Derecho por la UNAM,
cuenta con 25 años de servicio en el servicio público, ha sido secretaria general del IFE y en 2007 se
convirtió en la primera mujer en presidir el TEPJF.
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Calin Rovinescu, presidente y
director ejecutivo de Air Canada,
ahora también ocupará la
presidencia de la junta directiva
de Star Alliance.

DE CINCO ESTRELLAS
- Relanzan el programa AR Plus, que otorga más facilidades para acreditar millas

- La aerolínea de bandera holandesa entregó
bicicletas al programa capitalino “Muévete en Bici”
- Calin Rovinescu, nuevo presidente de la junta directiva de Star Alliance
- Toma de protesta del Comité de Fomento Turístico de la delegación Miguel Hidalgo
El secretario de
Turismo del Distrito Federal, Carlos
Mackinlay, en
coordinación con la
titular de Medio Ambiente, Martha DelOR
gado, encabezaron la
ICTORIA
celebración por los
ONZÁLEZ 60 años de presencia
RADO
ininterrumpida en
nuestro país de la
compañía aérea holandesa KLM. Así, el
pasado domingo, en el marco del programa Muévete en Bici, en la glorieta del
Ángel de la Independencia, ejecutivos de
la aerolínea realizaron la entrega oficial
de bicicletas pintadas con los colores de
la empresa, los funcionarios del gobierno
del DF, en reconocimiento a su desempeño como grandes promotores de los
beneficios que representa la utilización
de este medio de transporte. El primer
vuelo comercial de KLM a la ciudad
de México aterrizó el 27 de octubre de
1952. En la celebración, la compañía
aérea instaló un globo aerostático frente
al Ángel, así como un stand que permitió a los ciclistas conocer los nuevos
asientos de la clase “Economy Comfort”
de la aerolínea. Los paseantes que se

P
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Calin Rovinescu y Rob Fyfe.

encontraban en la glorieta del Ángel de
la Independencia tuvieron la oportunidad
de escuchar la música electrónica del DJ
holandés y se tomaron una foto como
sobrecargos o pilotos de KLM frente a la
foto del avión. Los asistentes tendrán la
oportunidad de ganar un boleto doble en
clase económica a Ámsterdam, participando en el concurso de Facebook en la
página KLM México. En la celebración
estuvieron el embajador del Reino de
los Países Bajos, Dolf Hogewoning;
Jerome Salemi, director general de Air
France-KLM en México; Frank Pon,
director de mercadeo de Air FranceKLMGDF; José Mario Fernández,
director de Comunicación y Relaciones
Públicas, entre otros directivos y personal en México laborando para la empresa.
Durante el mes de diciembre, KLM
Compañía Real Holandesa de Aviación
continuará celebrando su 60 aniversario
en México, con una gran variedad de
festividades. Al concluir la ceremonia
se ofreció un brunch en el hotel María
Isabel Sheraton, donde convivieron los
funcionarios del gobierno capitalino con
los directivos de la empresa.

33333Aerolíneas Argentinas relanzó su programa AR Plus, asociándose

KLM entregó bicicletas al programa Muévete en Bici.

con nuevos bancos y permitiendo que
ahora sus pasajeros tengan más facilidades para acreditar millas y obtener más
y mejores beneficios. Los nuevos acuerdos alcanzan a los bancos del Grupo
Macro, Hipotecario, Nación, Provincia,
Credicoop, la tarjeta American Express
y la renovación con el banco Galicia,
para acumular millas con la compra con
tarjetas de crédito. También se podrá
sumar millas cuando los socios se alojen
en los hoteles de las cadenas Hilton y
NH o rentando autos de Avis, Alamo o
Eurocar. Así, AR Plus es el único programa en el mundo, junto con Quantas,
que han pasado al sistema multibancos y
permite sumar millas en todos los vuelos
que realice con las tarjetas de crédito de
siete bancos. El nuevo programa permite acreditar una milla por cada dólar
consumido (o su equivalente en pesos)
con las tarjetas de crédito asociadas al
programa y es el único programa que
solicita menos millas para volar a destinos internacionales, además se extiende
ahora, no sólo para los servicios de Aerolíneas Argentinas y Austral, con sus 35
destinos domésticos, sino que se pueden
utilizar en las líneas aéreas pertenecientes a SkyTeam, sumando así más de mil
destinos en todo el mundo para utilizar
las millas. Los socios Platino y Oro podrán acceder a un up-grade, en vuelos de

cabotaje y regionales, cuando la disponibilidad de asientos en clase Ejecutiva
lo permita. Utilizar la combinación de
“millas+pesos” para todos los destinos,
nacionales e internacionales, de Aerolíneas y Austral. Millas e importantes descuentos para los socios AR Plus en más
de 400 hoteles, restaurantes, excursiones
o arrendadoras de autos. El objetivo del
programa es fidelizar a sus clientes y
cuadruplicar, en los próximos cinco años,
la cantidad de socios.

33333Después de siete años cosechando éxitos como director ejecutivo de
Air New Zealand, y presidente de la junta
directiva de Star Alliance, Rob Fyfe, ha
decidido retirarse a fin de año y aunque
nos sentimos muy tristes de perder a un
gran líder, sabemos que su trabajo perdurará en el tiempo,” dijo Calin Rovinescu, presidente y director ejecutivo de Air
Canada, quien ahora también ocupará la
presidencia de la junta directiva de Star
Alliance. Al mismo tiempo, Rovinescu
agradeció a Rob por su compromiso,
apoyo y liderazgo hacia el desarrollo de
la alianza y el fortalecimiento de las relaciones entre sus miembros, “todos hemos
sido enormemente beneficiados por el
desempeño de Rob como presidente de
la junta directiva”. Ahora, Rovinescu
liderará las dos reuniones anuales de la
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junta y actuará como vocero oficial de
la misma. “Espero que en los próximos
dos años puedan fortalecer la alianza y
buscar prioridades compartidas de gran
interés para todos los miembros. Entre
ellas se incluye el fortalecimiento de la
red global: centrándose en ofrecer una
experiencia de viaje placentera y en mantener la lealtad de sus clientes a través de
un servicio de clase mundial. La unión es
esencial para tener éxito en este negocio,
pocas alianzas han sido tan beneficiosas, tanto para sus socios como para sus
clientes, como lo ha sido Star Alliance.
“Estoy determinado a seguir fomentando la cooperación comercial entre las
aerolíneas miembros, así, fortalecer aún
más nuestra posición de liderazgo como
la mejor red global de aerolíneas”, dijo
Rovinescu. Por su parte, Rob señaló:
“me siento orgulloso de haber liderado
la junta directiva los pasados dos años.
La alianza necesita ser conducida con
precaución en estos arduos tiempos para
la industria de la aviación comercial y
estoy seguro que Calin es una excelente
opción para liderar con éxito al equipo
durante esta los nuevos retos que se avecinan”. Cabe destacar que la junta directiva es el órgano de control de la alianza
y cada una de las 27 aerolíneas miembros
está representada por su director ejecutivo (CEO). La junta directiva desarrolla la
dirección estratégica de la alianza, aprueba el financiamiento adecuado y emite
los votos sobre la admisión de un nuevo
miembro.

33333En el acto en el que tomó
protesta a los integrantes del Comité
de Fomento Turístico de la delegación
Miguel Hidalgo, Mackinlay convocó a
la conservación del patrimonio turístico
cultural, de congresos y convenciones e
incluso deportivo en esa demarcación,
pues afirmó que es uno de los pilares
del desarrollo turístico de la ciudad de
México indicó en la reunión que tuvo
lugar en el auditorio del Museo Soumaya, ubicado en la zona de Polanco.
Resaltó el papel fundamental que juega
la demarcación en la captación anual de
los 12.5 millones de turistas y los más
de 3 mil millones 800 mil dólares que se
captan anualmente en el DF, así como en
la generación del casi millón de empleos
directos e indirectos que se registran.
El funcionario dijo que “precisamente por eso nos interesa que se trabaje
arduamente al interior este comité, el
cual reúne a los que tienen que estar:
zapatero a tus zapatos” y en ese sentido,
convocó a los integrantes a la suma de
esfuerzos, experiencias y recursos. Ante
dirigentes empresariales de cámaras y
asociaciones del sector turístico; senadores y diputados y el jefe delegacional en
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, el
secretario Mackinlay dijo que ni la demarcación ni la Sectur DF por separado
lo pueden hacer todo. “Pero sumando
esfuerzos y recursos del Senado, de la
Cámara de Diputados, de la Asamblea
Legislativa del DF, de las asociaciones
y cámaras de la IP, estoy seguro que
podremos trabajar a favor de la conservación del patrimonio, específicamente
del desarrollo de los futuros Barrios Mágicos Santa Julia, Tacuba y Tacubaya.

Ahora hay que trabajar para convertirlos
en Barrios Mágicos y sean realmente un
atractivo turístico de la ciudad; trabajar a
favor del Árbol de la Noche Triste ubicado en Popotla, que está muy alicaído
y que puede ser un polo turístico muy
importante. Cuidar el turismo cultural,
el de congresos y convenciones, el gastronómico, el turismo deportivo”. En el
acto estuvieron los senadores del DF,
Armando Ríos Píter y Mario Delgado,
Agustín Barrios Gómez, secretario de
la Comisión de Turismo en la Cámara
baja; el presidente de la Asociación
de Hoteles de la Ciudad de México,
Nathan Poplawsky; el subsecretario
Luis Alfonso Lugo, en representación
de la Sectur federal, entre otros.
victoriagprado@gmail.com

En la toma de protesta del Comité de Fomento Turístico.
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Reconoce labor de su predecesora

Ruiz Massieu asume la
titularidad de la Sectur
Junto con la secretaria saliente, Gloria Guevara, firmó
el acta de entrega-recepción de la dependencia federal

Claudia Ruiz Massieu y Gloria Guevara, en una entregarecepción. La titular de Sectur agradeció a su antecesora, su
colaboración.

La secretaria de Turismo
del gobierno federal, Claudia
Ruiz Massieu, asumió de
manera formal, la titularidad
de esa dependencia, tras reunirse con la ex titular del ramo, Gloria Guevara Manzo,
para la firma del acta de entrega-recepción. Con este acto protocolario se formalizó
el traspaso administrativo de
esa dependencia.
En este marco, la titular de
Sectur agradeció a su antecesora, su colaboración para la
realización de la entrega-recepción, y reconoció su labor
al frente de la dependencia:
“Sabemos que fue un reto
dirigir el destino de la dependencia después de un año tan
difícil para la industria, como
lo fue el 2009, tras la emergencia por el brote de influenza y la crisis internacional”.
Asimismo, subrayó la labor de Guevara Manzo de
quien dijo, “tuvo un intenso
cierre de actividades en favor
de la industria, así como un
destacado cumplimiento de

POR ALBERTO

DE PE A PA

Una nación
que se debate
en la ingobernabilidad y el
vacío de poder por no poder, que se
desangra. Una caótica economía en los últimos seis
años, creó en promedio
menos de 450 mil empleos
por año, cuando el país reclama cuando menos un
millón y en suma, un México macabro, en el que
impera la catástrofe de catástrofes, es el que recibió
el pasado sábado, el priísta
Enrique Peña Nieto.
Y vale la pena la máxima
del refranero mexicano: “Ya
éramos muchos y parió la
abuela”.
En efecto, ya hay muchos problemas torales y

Anarquismo desestabilizador

VIEYRA GÓMEZ

ahora se suma el terrorismo.
Mientras el ex gobernador mexiquense recibía la
banda presidencial, la ciudad de México fue convertida en un campo de batalla,
por guerrilleros extremistas
o terroristas del Bloque Negro México, Cruz Negra,
Coordinadora Estudiantil
Anarquista y el Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional, que han
sembrado el terror también,
en San Luis Río Colorado,
Sonora, al quemar la sede
municipal priísta, y la violencia desatada en la capital
de Coahuila, con amenazas
para el nuevo Presidente de
la República, como esta:

“A partir de hoy no daremos tregua, sentirán la violencia y el fuego en su propia carne”.

¿Quiénes están detrás de esos grupos
anarquistas? ¿Qué
mano pachona y metichona es la que
mueve la cuna?
La violencia desatada
por esos grupos extremistas, puso en entredicho al
Grupo Juvenil #YoSoy132,
que se ha deslindado de los
acontecimientos terroristas
y sus acciones han quedado evidenciadas como jue-

gos de niños, contra el presunto fraude electoral de
julio pasado.
¿Quiénes están detrás de
esos grupos anarquistas?
¿Qué mano pachona y metichona es la que mueve la
cuna? ¿Acaso la CIA norteamericana, o algunos otros
efectivos de las agencias de
inteligencia gringa, diseminados por todo México, expertos en desestabilización
y guerra psicológica?
¿El poderoso grupo
Monterrey, que se la jugó
con “El Peje” en las pasadas
elecciones presidenciales?
¿Las hordas de Morena?
¿O el propio AMLO?
Hasta ahora, el gobierno

Dato
De acuerdo a un comunicado, Ruiz Massieu
resaltó su compromiso
con el sector y anunció
que trabajará de inmediato en impulsar una
agenda estratégica y
transversal que refleje
resultados visibles para
el turismo en México.
metas”; también, “agradezco
al equipo de trabajo su colaboración y disposición para
realizar el trámite administrativo correspondiente a la
entrega de la dependencia
que hoy me honro dirigir”.
De acuerdo a un comunicado, Ruiz Massieu resaltó
su compromiso con el sector
y anunció que trabajará de
inmediato en impulsar una
agenda estratégica y transversal que refleje resultados
visibles para el turismo en
México.
Por último, se comprometió a sumar esfuerzos con
todos los actores que forman
parte de esta industria para
fortalecer la actividad turística del país.

ha logrado identificar solamente a 3 grupos radicales,
mientras que el Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional, hace su debut en sociedad, haciendo
formidable uso de las redes
sociales.
Sin embargo, el diario
español El País, documenta
la existencia y actividades
de dichos grupos subversivos, en un artículo titulado
“Grupos anarquistas, la mano que creó el caos en la
Ciudad de México”.
¿Qué buscan esos grupos extremistas con la barbarie? ¿Provocar al nuevo
régimen, para hacerlo ver
como la vuelta del viejo
PRI represor?
¿Querrán un muertito,
que sirva como pretexto
para desestabilizar a la
República?
Es cierto que la miseria

Emilio Lozoya
asumió la titularidad
de la paraestatal.
Ante Joaquín Coldwell

Emilio Lozoya
toma posesión
en Pemex
El secretario de Energía, Pedro
Joaquiín Coldwell, dio posesión a Emilio Lozoya Austin
como nuevo director general
de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la paraestatal
en su cuenta de Twitter.
Lozoya fue el coordinador
de vinculación internacional
para la transición del presidente Enrique Peña Nieto.
Es licenciado en Economía
por el ITAM y en Derecho por
la UNAM; tiene una maestría
en desarrollo económico por
la Universidad de Harvard y
fue nombrado como Young
Global Leader por el Foro Económico Mundial.

a la que la docena trágica
panista llevó a México es
monumental, pues la pobreza se disparó en 3.2 millones, pero también es
cierto que la falta de oportunidades de trabajo, ha dado lugar a que surjan grupos radicales y mexicanos
que están hartos de vivir en
un México sin futuro, y todo porque los regímenes
sexenales se echaron en
brazos del capitalismo salvaje, cuya era neoliberal se
ha caracterizado por el sufrimiento y no por el crecimiento de los pueblos.
Peña Nieto tiene ahora,
la oportunidad de cambiar
ese infame estado de cosas,
y hacer que esos grupos
subversivos, vuelvan al imperio de la ley, en un México de oportunidades.
info@agenciamn.com
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Salomón Chertorivski
entregó la titularidad de
la Ssa a Mercedes Juan.

Salud
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C
ÁPSULAS DE SALUD
-Mercedes Juan López tomó posesión como secretaria de Salud
-Casi un centenar de veteranos periodistas recibieron su título
-Quince personas por millón padecen hipertensión arterial pulmonar
POR ELSA RODRÍGUEZ OSORIO

Asumió la titularidad en la Ssa

Lograr seguridad social
universal, es el reto en
Salud: Mercedes Juan
El Presidente demanda de los profesionales del ramo
el compromiso de hacer efectivo este derecho
La secretaria de Salud, Mercedes Juan
López, sostuvo que el gran reto que tiene
este sexenio en la materia es lograr la seguridad social universal para ofrecer a todos los mexicanos acceso a las especialidades, la cual incluirá todas las cirugías.
En su primer mensaje ante los
medios, la funcionaria sostuvo que
“el licenciado Peña demanda de todos los mexicanos y de todos los profesionales de la salud el compromiso
de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud”.
Ello, agregó, “para lograr un Méxi-

co incluyente y sin pobreza mediante la
consolidación y creación de programas
efectivos que concluyen en el desarrollo
y la equidad del país”.
Así lo señaló Mercedes Juan López
durante la toma de posesión de su cargo,
quien se convierte en la primera secretaria de Salud en México.
Para lograr la universalidad de los
sistemas de salud, se tiene que trabajar
muy intensamente a fin de lograr esa cobertura en todas las intervenciones, así
como mejorar la atención.
En ese contexto, resaltó la importan-

cia de que la población cuente con acceso a servicios de salud, porque hay que
enfrentar enfermedades crónicas que requieren recursos económicos.
Afirmó que en esta nueva etapa
“continuaremos con la política de respeto a los derechos humanos y la protección a la salud”.
“Los avances han sido muchos, pero todavía hay brechas que cubrir y tenemos que lograr la prevención efectiva
para hacer frente a las enfermedades crónicas no transmisibles”, expuso la titular
de la Secretaría de Salud.

Secretaria de Desarrollo Social

Rosario Robles asegura que cumplirá acciones prioritarias
La secretaría de Desarrollo
Social, Rosario Robles Berlanga, tomó posesión de su
cargo en una ceremonia efectuada en la sede de la dependencia federal, donde le entregó el cargo el panista Heriberto Félix Guerra.
A tres días del arranque
del nuevo sexenio y tras la
cuarta reunión de trabajo de
transición, la funcionaria se
comprometió a cumplir cabalmente las cuatro acciones

prioritarias para Sedesol, enmarcadas en las 13 acciones
en áreas estratégicas anunciadas por el presidente Enrique
Peña Nieto.
Afirmó que serán asuntos
prioritarios el apoyo social
para la prevención del delito, la Cruzada Nacional contra el Hambre, el seguro de
vida para las jefas de familia
y la ampliación del Programa 70 y Más, a quienes tienen de 65 años en adelante.

Robles Berlanga añadió
que además se encargará de
conducir el resto de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cabeza del Sector Social del gobierno federal, con
los cuales se atiende a casi 50
millones de personas.
En este marco, Robles
Berlanga agradeció la disposición “de mi amigo Heriberto Félix Guerra, que nos apoyó en todo el proceso de tran-

sición para que la información fluyera en forma ágil y
transparente”.
Al entregar la Secretaría
de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, quien se desempeñó en el cargo desde diciembre de 2009 hasta el 30
de noviembre pasado, expresó que es “un privilegio, un
honor servir al país, sobre todo haber trabajado en favor
de quienes menos tienen y de
quienes más necesitan”.

En la ceremonia
de toma de posesión como secretaria de Salud,
Mercedes Juan
López, señaló que en esta
nueva etapa se continuará con
la política de respeto a los derechos humanos y la protección a la salud. Expresó que
el Sistema Nacional de Salud
ha tenido una continuidad
desde hace 30 años, debido a
que en este rubro aunque se
unen diferentes espacios políticos, es un área que no tiene
colores, lo que permite avanzar en la construcción de una
política de Estado en la materia. Dijo que era importante
que la población cuente con
acceso a servicios de salud,
porque hay que enfrentar enfermedades crónicas que requieren recursos económicos.
Señaló que los avances han
sido muchos, pero todavía
hay brechas que cubrir y se
tiene que lograr la prevención
efectiva, para hacer frente a
las enfermedades crónicas no
transmisibles. Además, se reafirmará al combate a las adiciones, que es una de las 13
decisiones por el cambio en
México. La protección de la
salud será una prioridad para
lograr un México incluyente
y sin pobreza, y se comprometió a impulsar las reformas
sociales que requiera el país
para avanzar en la universalidad del sistema y a trabajar de
manera intensa en mejorar la
calidad de la atención y la
equidad.
*****
Gracias a la decisión de
José Ángel Córdova Villalobos, desde la Secretaría de
Educación Pública, conforme al acuerdo 286, una noche antes de terminar su
mandato, bajo el rubro de
“saberes adquiridos”, se otorgó la licenciatura en periodismo a casi un centenar de periodistas que han ejercido la
profesión desde hace 30, 40 y
hasta 50 años y que por una u
otra razón no tenían su título.
Esto no fue una graciosa concesión, sino que debieron llenar ciertos requisitos y tuvieron que demostrar a través de
sus obras, escritos publicados, documentos, cursos, lo
que han hecho a través de
esos años. ¡Enhorabuena!
Ahora que están titulados el

gobierno podría utilizar sus
conocimientos y experiencia
en la comunicación.

Los avances han sido
muchos, pero todavía
hay brechas que cubrir
y se tiene que lograr la
prevención efectiva, para hacer frente a las enfermedades crónicas no
transmisibles
*****
En México, al menos 15
personas por millón de habitantes padecen hipertensión
arterial pulmonar y es importante la difusión de la enfermedad con el fin de que se detecte en etapas tempranas y el
paciente pueda tener la oportunidad de beneficiarse con el
tratamiento adecuado, por lo
que la Asociación Mexicana
de Hipertensión Arterial Pulmonar A.C., con este objetivo
convocó a los pacientes a participar en un concurso de pintura, dibujo y fotografía para
expresar lo que los mueve día
a día. Las obras fueron evaluadas por el jurado, quien reconoció la creatividad, inspiración y expresión de ellos y
se eligieron dos obras ganadoras dentro de las categorías establecidas de niños y adultos.
Las molestias iniciales que
genera la HAP pueden confundirse con otros padecimientos, como asma, angina
de pecho, trastornos del ritmo
cardiaco o ansiedad. Los síntomas más comunes son: fatiga, dificultad para respirar,
desmayo, dolor de pecho, tos
y color azulado de labios y
piel. Para diagnosticar oportunamente la HAP, es importante que los médicos de primer
contacto y especialistas sospechen la enfermedad y realicen
un examen físico, un electrocardiograma y radiografías
del tórax; posteriormente -y a
cargo de un especialista del
área de neumología o cardiología- un ecocardiograma,
pruebas funcionales cardiorrespiratorias y un cateterismo
cardiaco derecho. Aunque no
existe una cura conocida para
la HAP, sí existen opciones de
tratamiento, las cuales han
avanzado en los últimos años.
elros05_2000@yahoo.com.mx
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

NACIONAL QUE DICE ESTADOS

NACIONAL QUE DICE ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL

UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

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

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”

“Por la Autonomía e Independencia
“Por la Autonomía e Independencia del

del Poder Judicial para

Poder Judicial para una ciudad

una ciudad de vanguardia”

de vanguardia”

MAESTRA ALEJANDRA BELTRAN TORRES

Juzgado 41º de lo Familiar.
Secretaria “B”
Exp. Núm. 1416/2010

C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

PARA EMPLAZAR A REBECA
MARIANA GUTIERREZ
SANCHEZ

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MONDRAGON ROMERO

DEL DISTRITO FEDERAL

15 de lo Civil

EDICTO
SR. RAÚL ALBERTO

SRIA. A
EXP. 1631/2009

EDICTOS

MILLÁN FLORES
SE ORDENA NOTIFICAR
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL

FECHA DE AUDIENCIA

HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES en contra de RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES, EXPE-

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BAN-

DIENTE NÚMERO 1542/2010, LA C. JUEZ

COMER, en contra de CLAUDIA GARCIA

SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

CANUTO, expediente número 1631/2009. El

DEL DISTRITO FEDERAL, SEÑALO LAS

C. Juez dicto diverso proveído de fecha diez

DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE DI-

de julio de dos mil doce, en el que se señala

CIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA

como fecha de Audiencia de Desahogo de

QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE LEY, COMO SE ENCUENTRA ORDENADO POR AUTO DE DOS DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Pruebas y Alegatos las DOCE HORAS DEL
DIA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO y con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 639 del Código Procesal Civil, publíquense Edictos los que deberán publicarse
por DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS,

MÉXICO, D.F. A 5 DE

en el DIARIO IMAGEN.

NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
“B” DEL JUZGADO SEXAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL EN EL

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL CONTRADICCIÓN
DE PATERNIDAD PROMOVIDO
POR ROJAS MONTERRUBIO
EDUARDO REY EN CONTRA DE
REBECA MARIANA GUTIERREZ
SANCHEZ EXPEDIENTE NUMERO
1416/2010. EL C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR.Mediante proveído de fecha veintitrés
de agosto del año dos mil doce, ordeno
emplazarla por edictos, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria
“B” de este juzgado por el término de
CUARENTA DIAS contados a partir de
la última publicación de los edictos, para
dar contestación a la demanda instaurada
en su contra.-

“SUFRAGIO EFECTIVO
NO REELECCIÓN”
México, D.F., a 08 de Noviembre de 2012.
LA C. SECRETARIA

DISTRITO FEDERAL.

DE ACUERDOS “B”.

LIC. ADRIANA CATALINA

LIC. HERMELINDA MORAN

CASILLAS MONTES.

RESENDIS.

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

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

MEXICO, D.F. A 27 DE AGOSTO
DEL AÑO 2012.
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B”
LIC. GABRIELA HARO
DOMINGUEZ.

ADRIANA, en contra de MARCO AURELIO LINARES MERINO Y OTRO número de expediente 257/2004, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice.-------------------------------MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. “…Se
tiene a la promovente haciendo del conocimiento de la suscrita de la cesión de derechos litigiosos
celebrado entre la ocursante y la persona morel SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE C.V., en su calidad de cesionario, en consecuencia proceda la Secretaria de Acuerdos
por conducto del personal de apoyo a realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de
Gobierno de este Juzgado y el cambio de carátula respectivo quedando como parte actora ADRIANA
MONDRAGÓN ROMERO…”----------------------------------------------------------------------------México, Distrito Federal a treinta y uno de octubre de dos mil doce.----------------------------“…mediante edictos notifíquese a la codemandada LAURA ARROYO BENITEZ la cesión de
derechos litigiosos a favor de la promovente; en el entendido de que deberá realizarse de forma
abstracta dichos edictos. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo dispuesto
por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles la titular del Juzgado es la Maestra ALEJANDRA BELTRÁN TORRES y la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------México, Distrito Federal a siete de noviembre de dos mil doce.-----------------------------------“…publíquese los mismos en el periódico diario Imagen por tres veces de tres en tres días, debiéndose realizar de manera suscita y abstracta…” Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria
de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE.----------México, D.F., a 07 DE NOVIEMBRE DE 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ

“POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL PARA UNA CIUDAD

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

E D I C T O DE
EMPLAZAMIENTO

EDICTO

E D I C T O S.

EXP. 1163/2008

C. J. CLEOFAS HERNÁNDEZ VENEGAS.

A: FERNANDO ZULBARAN ORTEGA Y
MARIA ALPIZAR ROJAS DE ZULBARAN

JUZGADO.- 4º. CIVIL
EXPEDIENTE.- 1136/11
SECRETARIA.- “B”

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por FLORES GARDUÑO MARÍA DE LA
LUZ en contra de J. CLEOFAS HERNÁNDEZ
VENEGAS, expediente 792/2012, la C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL dictó el siguiente auto, el cual
ordena:----------------------------------------------------México Distrito Federal a doce de noviembre del
año dos mil doce.---------------------------------------Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y visto lo
solicitado y que de autos se desconoce el domicilio
del codemandado J. CLEOFAS HERNÁNDEZ VENEGAS por lo que de conformidad a lo previsto en
la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal procédase
a emplazar por EDICTOS a dicho demandado, mismos que deberán publicarse por TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES y
haciéndole saber que se le concede el término de
TREINTA DÍAS para producir contestación a la demanda, así como para oponer excepciones y defensas
que a su interés corresponda mediante el escrito correspondiente, además deberá señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal
bajo el apercibimiento que de no hacerlo le surtirán
las subsecuentes notificaciones por Boletín Judicial
exceptuándose las previstas en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, quedan a su disposición las copias del traslado
tanto de la demanda como de los documentos base
de la misma.----------------------------------------------México, Distrito Federal a doce de
noviembre del año dos mil doce
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL
LIC. J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO
CIVIL promovido por SALVADOR VIRUEGA
TREJO en contra de FERNANDO ZULBARAN
ORTEGA Y OTRA, expediente número 185/2012,
LA C. JUEZ TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL
EN EL DISTRITO FEDERAL. ORDENO: Emplazar
a los codemandados FERNANDO ZULBARAN
ORTEGA y MARIA ALPIZAR ROJAS DE ZULBARAN por medio de edictos, que deberán ser publicados por TRES VECES de tres en tres días en el
periódico DIARIO IMAGEN, así como en el Boletín
Judicial, debiendo mediar entre cada publicación dos
días hábiles, haciéndoles saber que en este juzgado
se lleva un juicio en su contra intentado por SALVADOR VIRUEGA TREJO, y por lo cual deberán presentarse al local de este juzgado, Secretaria “A”, por
si o través de apoderado legalmente facultado dentro
del plazo de TREINTA DIAS HABILES, a efecto
de recoger las copias de traslado respectivas, transcurrido dicho plazo, se hará el cómputo de los QUINCE DIAS que tiene para producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra, con apercibimiento que para el caso de no hacerlo, se les tendrá
por contestada en sentido negativo, siguiéndose el
juicio en su rebeldía, y todas las notificaciones le surtirán efectos a través de boletín judicial, salvo que la
ley prevenga otra cosa, esto en términos de los artículos 271 y 637 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó
y firma la C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, Licenciada GEORGINA RAMÍREZ PAREDES,
quien actúa asistida del C. Secretario de Acuerdos.
Doy fe.
MÉXICO, D.F. A 09 DE NOVIEMBRE DE 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. SALVADOR MARTINEZ MORALES.

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

DE VANGUARDIA”
SECRETARIA “A”

E D I C T O
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente número 1163/2008 promovido
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO

En cumplimiento a lo ordenado en AUTOS
de fechas diez de julio, diecinueve y veintinueve de octubre del año en curso, deducido
en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por GE CONSUMO MEXICO
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA en contra de CET KEVIN COLIN ARIZPE, C. Juez Cuarto de lo Civil de
esta capital señala LAS ONCE HORAS DEL
PROXIMO DIA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA del INMUEBLE
HIPOTECADO departamento cuarenta y
dos, Nivel Cuarto piso del inmueble sujeto a
régimen de propiedad en condominio denominado “Residencial José Ceballos”, marcado con el número ciento sesenta y tres de
la calle Gobernador José Ceballos, colonia
Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo
de esta ciudad, sirviendo como base para el
remate la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. y
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.
México, D.F., a 31 de OCTUBRE del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. PATRICIA FERRIZ SALINAS

BANAMEX en contra de CALDERÓN MORALES MARIA EUGENIA Y ABELARDO
HERNANDEZ GARCIA, el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil LICENCIADO ALEJANDRO
PEREZ CORREA, ha dictado un auto que a la letra y en lo conducente dice:
México, Distrito Federal a ocho de noviembre del dos mil doce.
Agréguese a sus autos el escrito con número de folio 9213, en términos del mismo se tiene por
exhibido el certificado de libertad de gravámenes que se acompaña, mismo que se ordena agregar
a los presentes autos, para que obre como corresponda, asimismo como se pide y atendiendo a
las constancias que integran los presentes autos, para que tenga verificativo la celebración de la
audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN HIPOTECADO que se encuentra ubicado en CALLE SEIS NÚMERO 116, ACTUALMENTE MARCADA CON EL
NÚMERO 96, DEPARTAMENTO NÚMERO 102, DEL EDIFICIO “A” EN LA COLONIA
Y/O FRACCIONAMIENTO AGRÍCOLA PANTITLAN, DELEGACIÓN IXTACALCO
Y/O IZTACALCO, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, se señalan las DIEZ HORAS
DEL DIA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE mediante la publicación de edictos
que se haga de DOS VECES en la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, en el periódico
DIARIO IMAGEN y en los estrados del Juzgado, debiendo mediar entre cada publicación
SIETE DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y EL DÍA DE LA AUDIENCIA IGUAL TÉRMINO, siendo el precio base del remate la cantidad de (SETECIENTOS
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad, debiendo los licitadores exhibir cuando menos el diez por ciento del precio base
para tomar parte en la subasta, debiendo realizarse todas las publicaciones en forma coincidentes.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA
quién actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos KARIME IVONNE GONZÁLEZ RAMÍREZ
quien autoriza y da fe, lo que se hace saber a las partes en término del artículo 115 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LICENCIADA KARIME IVONNE GONZALEZ RAMÍREZ
MÉXICO, D.F. A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
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EDICTO
“Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial para una ciudad de vanguardia”

JUZGADO 18º CIVIL

E D I C T O
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.
ACTORA: ROBERTO VAQUEIRO ALBAN SU SUCESION
DEMANDADA: ISABELL LETICIA GOMEZ IBARRA, MARIA ELENA SUAREZ
REYNOSO, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 9 LIC. JOSE ANGEL
VILLALOBOS MAGAÑA.
JUICIO: ORDINARIO CIVIL
SRIA. “B”
EXPEDIENTE No. 692/2012
En los autos del juicio antes indicado y en cumplimiento a la audiencia de fecha trece de noviembre
del año dos mil doce, se ordenó notificar dicho auto mediante edictos, mismo que a la letra dice:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS DOCE HORAS
DEL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE DÍA Y HORA SEÑALADOS EN
EL EXPEDIENTE NÚMERO 692/2012, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA
PREVIA Y DE CONCILIACIÓN y encontrándose en audiencia pública el personal del juzgado
integrado por la C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL LICENCIADA YOLANDA MORALES ROMERO, ante EL SECRETARIO CONCILIADOR. Se hace constar que no comparecen las partes,
ni persona alguna que legalmente les represente, no obstante de haber sido llamadas en alta voz
sin que nadie acuda al llamado…”. “…Pasando al periodo de depuración del procedimiento de
las presentes actuaciones se desprende que no existen excepciones dilatorias que resolver, y las
que hacen valer afectan el fondo del asunto por lo que la suscrita se reserva de resolver lo que
conforme a derecho corresponda hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Tomando en consideración que la codemandada ISABEL LETICIA GOMEZ IBARRA fue emplazada por edictos,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se
ordena publicar en el PERIODICO DIARIO IMAGEN el presente proveído dos veces de TRES
en TRES días. Visto el estado de los presentes autos y con fundamento en el numeral 290 del
Código de Procedimientos Civiles SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN
DE DIEZ DÍAS. Con lo que concluyó la presente diligencia de la cual se levanta acta para
constancia siendo las doce horas con veinte minutos del día trece de noviembre de dos mil doce,
que firman los comparecientes ante la C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, ante EL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS, con quien actúa y da fe. DOY FE...”

SR. (A): PROCESADORA ZGHARTA S.A. DE C.V.
PROCESADORA LIBANO, S.A. DE C.V.
PROCESADORA BEROSHA S.A. DE C.V. Y
JOSE MARCIAL IBARROLA SANCHEZ (quien también acostumbra llamarse
JOSE MARCIAL ALONSO IBARROLLA SANCHEZ).
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES en contra
de OPERADORA DE ALIMENTOS, HABA S.A. DE C.V., PROCESADORA ZGHARTA S.A. DE C.V. PROCESADORA BEROSHA S.A. DE C.V., PROCESADORA LIBANO S.A. DE C.V. Y JOSE
MARCIAL IBARROLA SÁNCHEZ quien también acostumbra llamarse JOSE MARCIAL ALONSO IBARROLA SÁNCHEZ expediente 94/2012 obran entre otras constancias las siguientes que a la
letra dicen: México Distrito Federal a veintiséis de octubre de dos
mil doce.- A su expediente número 94/2012 el escrito de la apoderada
de la parte actora… Se ordena emplazar a las codemandadas PROCESADORA ZGHARTA, S.A. DE CV.; PROCESDORA LIBANO, S.A.
DE C.V.; PROCESADORA BEROSHA, S.A. DE C.V. y JOSÉ MARCIAL IBARROLA SANCHEZ (quien también acostumbra llamarse
JOSE MARCIAL ALONSO IBARROLA SANCHEZ) mediante edictos,
que serán publicados en los periódicos “DIARIO IMAGEN” y “EL SOL
DE MÉXICO” por tres veces consecutivas, haciéndoles saber que se les
concede un término de CUARENTA DÍAS para que produzcan su contestación a la demanda y que quedan a su disposición las copias de traslado
correspondientes en la Secretaria “B” de este Juzgado;… NOTIFÍQUESE.- ….DOY FE.- México, Distrito Federal a diecinueve de enero de dos
mil doce.- Con el escrito de cuenta, copias simples y documentos que
acompaña los cuales se ordena guardar en el seguro del juzgado fórmese
expediente 94/2012 y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda.
Se tiene por presentado a BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
INTERACCIONES por conducto de KATIA GEORGINA MELO
GUZMAN quien se ostenta como su apoderada en términos de las copias
certificadas que para tal efecto se exhiben; señalando domicilio para oír
y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que
menciona para los mismos fines. Demandando en la VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL de OPERADORA DE ALIMENTOS, HABA. S.A.
DE C.V., PROCESADORA ZGHARTA S.A. DE C.V., PROCESADORA BEROSHA, S.A. DE C.V., PROCESADORA LIBANO, S.A.

MEXICO D.F. A 6 DE NOVIEMBRE DEL 2012
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JOEL MORENO RIVERA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR.
LIC. HUGO FELIPE SALINAS SANDOVAL.

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”
JUZ. 14º FAM.
SRIA. “B”
EXP. 2076/11

EDICTO

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

EDICTO

“Por la Autonomía e Independencia
del Poder Judicial
para una Ciudad de Vanguardia”

La C. JUEZ DECIMO NOVENO FAMILIAR

EDICTOS

NEZ URBINA dicto en los autos de la sucesión

Se hace de su conocimiento que con fecha nueve de noviembre del año dos mil once, en el
Juzgado Décimo Cuarto Familiar del Distrito
Federal, se admitió a trámite la Sucesión Legítima de MARIA ISABEL VERA ESPINOSA y que toda vez que los denunciantes son
parientes colaterales de la de cujus, con fundamento en el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles, fíjense avisos en los
tableros de la Tesorería del Distrito Federal y
Publíquense en el Periódico “Imagen”, anunciando la muerte sin testar de MARIA ISABEL VERA ESPINOSA llamando a los que
se crean con igual o mejor derecho a heredar
para que comparezcan a deducirlo dentro de
los CUARENTA DÍAS siguientes contados a
partir de la última publicación. Asimismo, se
informa que los C.C. María Estela, Alicia, Margarito, Helia, Javier y Emma, todos de apellidos
Vera Espinoza y María Zenaida y Enrique ambos de apellidos Vera Espinosa, son hermanos
de la finada.

PARA EMPLAZAR A LA C. IVONNE
PÉREZ BARCENAS.

PERNAUTE MANUEL DE LA SECRETA-

JUZGADO 24º FAMILIAR
EXP. 951/2010
SRIA: “A”

seis de septiembre de dos mil once y nueve de
octubre de dos mil doce a fin de notificar a los
C.C.: MARIA DEL PILAR, VICTOR MANUEL Y LUIS ARMANDO TODOS DE
APELLIDO ADAMES PAZ
Que la C. ROSA MARÍA DE LAS MERCEDES ADAMES SILVA, por su propio derecho,
denunciado la sucesión TESTAMENTARIA
a bienes de ADAMES PERNAUTE MANUEL.- Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 789, 799, 800, 801, 803 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
se admite la denuncia en la vía y forma propuestas, teniéndose por radicada en este Juzgado la presente Sucesión. Ordenándose notificar mediante edictos a los C.C. MARIA DEL
PILAR, VICTOR MANUEL Y LUIS ARMANDO TODOS DE APELLIDOS ADAMES PAZ que dentro del término de TREINTA DIAS posteriores a la publicación del último
Edicto deben comparecer a este Juzgado a de-

- - - En el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, se encuentra radicado el Juicio de DIVORCIO promovido por
PÉREZ VALENCIA ABRAHAM en contra
de IVONNE PÉREZ BARCENAS, expediente número 951/2010, el C. JUEZ ordeno
en proveído de fecha veinte de junio de dos
mil doce que se le emplazara a Juicio a la C.
IVONNE PÉREZ BARCENAS, por este conducto, haciéndole saber que tiene un término
de QUINCE DÍAS para contestar la demanda
instaurada en su contra, debiendo mediar entre
una y otra publicación de este edicto dos días
hábiles, término que empieza a correr a partir
de la última publicación de este edicto, con el
apercibimiento que de no contestar la demanda
se le tendrá por rebelde y por contestada la
misma en sentido negativo, y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le
surtirán por Boletín Judicial, quedando a su
disposición las copias de traslado en la secretaria del juzgado así como el expediente para
su consulta.
“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”

ducir sus posibles derecho de herencia.
México, D.F., Noviembre 20 de 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DECIMO CUARTO FAMILIAR.
LIC. MARTHA VELASCO GONZÁLEZ.

México, D.F., a 18 de Octubre del 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. HÉCTOR ARTEAGA MONTES

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

“Por la autonomía e independencia del Poder
Judicial para una ciudad de vanguardia”

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

JUZGADO 33o. CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE NÚMERO 534/07

E D I CTO

EDICTO

MÉXICO D.F. A 12 DE OCTUBRE DE 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. RODRIGO ALBERTO
HACES RODRÍGUEZ

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por: SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, en contra de CENORINA
GONZALEZ LOZA, con NUMERO DE EXPEDIENTE 534/07. LA C. JUEZ TRIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL,
señala por autos de fecha siete de noviembre y once
de octubre ambos del dos mil doce, las DIEZ HORAS DEL DIA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS
MIL TRECE, para que tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA ALMONEDA en pública
subasta del BIEN INMUEBLE ubicado en EL
DEPARTAMENTO 102, DEL EDIFICIO “D”,
CONDOMINIO “B”, DEL CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL, SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO,
MARCADO CON EL NÚMERO 193 DE LA
CALLE DE BUENA SUERTE, COLONIA LOS
OLIVOS, DELEGACIÓN TLAHUAC, DISTRITO FEDERAL, con una superficie de 54.58 metros cuadrados, y un indiviso de 6.577% cuyas
medidas y colindancias se encuentran especificadas
en autos, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad de $469,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SNC INSTITUCION
DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO
DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA
en contra de CRUZ DIAZ JUAN MANUEL,
expediente 1047/2010, el C. Juez Sexagésimo
Quinto de lo Civil del Distrito Federal, por
auto dictado en audiencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, se señaló las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA DIECISEIS DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Segunda
Almoneda del bien inmueble hipotecado, que
es el Departamento número 401, del edificio
“E”, pertenece al Condominio 1, del conjunto
habitacional de interés social denominado “Cuchilla del Moral III”, marcado con el número
oficial 471, de la Calle Ferrocarril del Río Frío,
en la Colonia Iztapalapa, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, sirviendo de base para
el remate la cantidad de $470,000.00 (Cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), y es
postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad, con una rebaja del veinte
por ciento, debiendo publicarse por DOS VECES de SIETE EN SIETE DIAS, debiendo
mediar entre la última publicación y la fecha
del remate igual término.

México, Distrito Federal a 15 de noviembre del 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIA DE JESUS RAMIREZ LANDEROS.

México, D.F. a 21 de noviembre de 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

SE CONVOCAN POSTORES

TESTAMENTARIA a bienes de ADAMES
RIA “A”, EXPEDIENTE 1605/11 con fechas

NOTIFICACION.

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

DEL DISTRITO FEDERAL

LA MTRA. MARIA DEL ROCIO MARTI-

DE C.V. y JOSÉ MARCIAL IBARROLA SÁNCHEZ, quien también
acostumbra llamarse JOSÉ MARCIAL ALONSO IBARROLA
SANCHEZ el pago de la cantidad $1’990,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto
de suerte principal y demás accesorios pactados, la que se admite a trámite
con fundamento en los artículos, 1º, 5º, 150, 151, 167, 170, 174 y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1392 a 1396 del Código de Comercio se dicta AUTO DE EJECUCIÓN por lo tanto requiérase a los demandados para que en el acto de
la diligencia hagan pago a la parte actora o a quien sus derechos represente
de la cantidad reclamada más accesorios pactados y no haciéndolo embárguenseles bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de
la deuda, teniéndolos en depósito de la persona que bajo la responsabilidad
de la actora sea designada en el acto mismo de la diligencia, hecho lo anterior con las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese a
los demandados para que dentro del término de OCHO DÍAS efectúen
pago o se opongan a la ejecución dando contestación a la demanda. Y en
virtud que el domicilio de los codemandados morales OPERADORA
DE ALIMENTOS, HABA S.A. DE C.V., PROCESADORA ZGHARTA, S.A. DE C.V., PROCESADORA LIBANO, S.A. DE C.V. y PROCESADORA BEROSHA, S.A. DE C.V., se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, como se pide gírense atentos exhortos con los
insertos necesarios a los C.C. JUECES COMPETENTES EN LOS
DISTRITOS JUDICIALES DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
y CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS para que la Autoridad
exhortada en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva cumplimentar
el presente proveído y conforme al numeral 1072 del Código de Comercio,
disponiéndose de un plazo de 15 (quince) días para que se lleve a cabo
la diligenciación de la actuación ordenada, facultándolo para que acuerde
promociones y tenga por señalados otros domicilios, expida copias certificadas, habilite días y horas inhábiles, gire oficios y prevenga al demandado para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que para el caso de no hacerlo las subsecuentes
incluso las personales les surtirán por boletín judicial. NOTIFÍQUESE.
… DOY FE.-
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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”

EDICTO
MARIA DEL CARMEN RAMOS GONZÁLEZ.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha quince de noviembre del año dos mil doce, dictado en los autos del
Juicio DIVORCIO INCAUSADO PROMOVIDO POR GONZALEZ PADILLA JUAN MANUEL EN CONTRA
DE MARIA DEL CARMEN RAMOS GONZÁLEZ, EXPEDIENTE 968/2009.-El C. Juez Vigésimo Sexto Familiar,
LICENCIADO FORTUNATO SANTOS BÁEZ, ordenó la publicación de edictos para hacer de su conocimiento la
SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIECISEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE QUE A LA LETRA DICE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUELVE-------------------------------------------------------------PRIMERO.-Ha procedido la Vía Especial de Divorcio Incausado en la que la parte actora señor JUAN MANUEL
GONZÁLEZ PADILLA acreditó los hechos constitutivos de su pretensión y la demandada se constituyó en contumaz.SEGUNDO.-Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los señores JUAN MANUEL GONZÁLEZ PADILLA
y MARÍA DEL CARMEN RAMOS GONZÁLEZ celebrado bajo el régimen de Separación de Bienes, con fecha
de Registro el día once de octubre de mil novecientos setenta y ocho; acta No. 29; Delegación 2; Año 1978; Libro
20; Clase MA; Juzgado Décimo Noveno del Registro Civil del Distrito Federal.------------------------------------------SEGUNDO.-Quedan ambos cónyuges en aptitud legal de contraer nuevo matrimonio.—————————————
TERCERO.-Ejecutoriada que haya sido esta sentencia, cúmplase con lo previsto por el artículo 291 del Código Civil
vigente en el Distrito Federal, para lo cual se ordena girar atento oficio al C. Director del Registro Civil de esta Ciudad
de México Distrito Federal, para que proceda a realizar la anotación marginal correspondiente.----------------------------CUARTO.-En cuanto a la propuesta de convenio exhibida por el actor con fundamento en los artículos 287 del Código
Civil vigente en el Distrito Federal, y el numeral 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se
dejan a salvo los derechos de ambos contendientes para que los haga valer en la vía incidental que conforme a derecho
corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.-NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A S I Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. LICENCIADO FORTUNATO SANTOS BAEZ JUEZ VIGESIMO
SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA HILDA
PIEDAD CARAVANTES RAMÍREZ, quien autoriza y da fe.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, Licenciado FORTUNATO SANTOS BAEZ y la C. Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada HILDA PIEDAD CARAVANTES RAMÍREZ. Quien autoriza y da fe.-------------------------------------México Distrito Federal a quince de noviembre del año dos mil doce. Vistas las constancias procesales que integran el
presente expediente, y toda vez que del error nadie puede prevalerse y que éste Juzgador está obligado a subsanarlo en
el momento en que se advierte, con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, ya que por un error involuntario en la Sentencia Definitiva de fecha dieciséis de Agosto del año dos mil doce,
fue omisa en ordenar la publicación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal es por lo que se agrega al PUNTO RESOLUTIVO CUARTO BIS de la siguiente manera
“CUARTO BIS Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se
ordena notificar un extracto del presente fallo en el Boletín Judicial por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS y en el
Periódico el “DIARIO IMAGEN” ; aclaración que se hace para todos los efectos legales procedentes, debiendo formar
parte de la sentencia el presente auto aclaratorio que se pronuncia.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo
Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, Licenciado FORTUNATO SANTOS BAEZ y la C. Secretaria de Acuerdos
“B”, quien autoriza y da fe.- -----------------------------------------------------------------------------------MÉXICO D.F. A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. HILDA PIEDAD CARAVANTES RAMÍREZ.
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DESDE LA BARRERA
Pacto por México
POR SERGIO GARZA GUTIÉRREZ

El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, y el embajador de la República de Haití en México,

Guy Lamonthe, al firmar el convenio de colaboración.

Intercambio y apoyo mutuo

UAEM firma convenio
con embajada de Haití

Toluca, Méx. –. El rector de la
Universidad Autónoma del
Estado de México, Eduardo
Gasca Pliego, y el embajador
de la República de Haití en
México, Guy Lamonthe, signaron un convenio general de
colaboración, que tiene como
propósito fortalecer la relación entre ambos países en el
rubro educativo y extenderla
al desarrollo, intercambio y
apoyo mutuo en el sector de
las pequeñas y medianas em-

presas.
En el evento, al que asistieron el ministro consejero Christian Toussaint y el presidente
del Instituto de Administración
Pública del Estado de México,
Mauricio Valdéz Rodríguez,
Guy Lamonthe reconoció a
“esta casa de estudios y a su
rector como pioneros en la relación que en materia educativa sostienen México y Haití”.
En el Edificio de Rectoría
de la UAEM, donde Eduardo

Gasca Pliego destacó la tradición y el espíritu de colaboración de esta universidad
para promover la unión entre
naciones, Guy Lamonthe señaló que la Universidad Autónoma del Estado de México
será la primera institución
educativa con la cual la Embajada a su cargo inicia relaciones, con la finalidad de
buscar opciones de desarrollo y profesionalización de los
estudiantes de ese país.

El rector de la Máxima
Casa de Estudios mexiquense
refirió que el documento signado permitirá que estudiantes de diferentes instituciones
de educación superior de Haití participen en programas de
intercambio y becas con la
UAEM, pero también en
aquellos en el ámbito de la difusión de la cultura; además,
se gestionará apoyo para las
pequeñas y medianas empresas de la nación antillana.

XXV Reunión del Comité Ejecutivo

Cristina Ruiz inaugura actividades de la COPA
La diputada federal por el distrito 21 de Naucalpan, Cristina
Ruiz Sandoval, inauguró las
actividades de la XXV Reunión del Comité Ejecutivo de
la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA),
organismo en el cual ella funge como secretaria ejecutiva y
que aglutina legisladores de todo el continente, cuya misión
es edificar una comunidad de
las Américas basada en el respeto, la dignidad, la paz y los
derechos humanos.
“Los integrantes de la Confederación Parlamentaria de
las Américas debemos sentirnos orgullosos de formar parte
de ella. Nuestro trabajo tiene
como prioridad el actuar con
convicción, con la firme creencia de que los asuntos que
aquí debatimos. Es tiempo de
la redefinición que impulse a

La diputada por Naucalpan, Cristina Ruiz, es anfiriona de la
Reunión de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
América a ser el continente del
presente y la región más privilegiada del mundo”, dijo en su
intervención.
Al evento, además de los
50 miembros de 10 países
del continente, asistieron el

diputado Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Baja, los
senadores Miguel Ángel
Chico, Jefe de la Delegación
Mexicana ante la COPA y

Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, además de Diva
Gastélum, Presidenta de la
Red de Mujeres Parlamentarias de América.

Histórico fue el primer día
de gobierno de Enrique
Peña Nieto, ya que logró
lo que los mexicanos requerimos urgentemente, y
lo hizo a través del llamado “Pacto por México”, en
el que se reunió y suscribieron acuerdos los tres
partidos políticos más importantes, reflejando ante
todo una madurez política
en la que lo más importante, es trabajar en beneficio
de toda la población.
Las elecciones ya pasaron, las rivalidades políticas concluyeron y ahora
hay que ponerse a trabajar
en torno a un proyecto de
nación; eso fue lo que vimos en esa reunión extraordinaria que se desarrolló en el Castillo de
Chapultepec.
El ver al PRI, al PAN y
al PRD a través de sus dirigencias nacionales fue
algo alentador de que las
cosas van a mejorar ya dejando a un lado las coyunturas y las patadas debajo
de la mesa, es tiempo de
tomar en serio a la política
y trabajar en su beneficio.
Recordemos que la política interna de México es
responsabilidad del Secretario de Gobernación y en
aquellos panistas que estuvieron al frente del gobierno federal, solamente existían imposiciones que
nunca llegaron a convencer a los demás actores políticos en querer hacer algo
serio y positivo.
Enrique Peña afirmó;
“Como presidente de
México, estoy comprometido en hacer mi parte. Me
propongo ser un factor de
encuentro, de unidad, de
diálogo propositivo y
constructivo, a través de
este pacto nacional que
es inédito y trascendente,
ante todo a través de la voluntad de cambiar al país”.
Hay que recordar que en
su primer discurso y mensaje como Presidente de México, Enrique Peña dio a conocer sus cinco ejes fundamentales de gobierno, que
son: transformar al país en
una sociedad de derechos;
fomentar el crecimiento
económico, el empleo y la
competitividad, así como

lograr la seguridad y justicia; incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.

El ver al PRI, al
PAN y al PRD a
través de sus dirigencias nacionales
fue algo alentador
de que las cosas
van a mejorar
Es necesario reconocer
que este Pacto por México
no se dio a la ligera, ni como algo informal, fue el
engarzado de más de dos
meses de trabajos entre los
partidos políticos y los actores de la política, que al
sentir las necesidades de
los mexicanos, las hacen
suyas y de forma inmediata se dio a conocer que se
turnarán al Congreso de la
Unión tres Iniciativas de
Ley que son sobre las reformas educativa, que busca elevar a rango constitucional el servicio profesional docente; la de telecomunicaciones, para abrir
dos nuevas cadenas de televisión, y la ley nacional
de responsabilidad hacendaria y deuda pública para
las entidades federativas y
municipios, lo que indudablemente es urgente para
los gobiernos más cercanos a la sociedad como los
ayuntamientos, ya que sabemos de las deudas impagables que la mayoría de
los municipios tienen.
El enlace responsable
de este Pacto con México
se dará en un Consejo Rector, y se integrará por tres
ciudadanos designados directamente por el Presidente Nacional, y nueve por
los titulares del PRI, PAN y
del PRD, para que exista
una congruencia en los trabajos, es fundamental que
se integre entre gobierno e
institutos políticos y que
mejor que sea con los tres
más importantes del país.
mi_columna
@yahoo.com.mx
TWITTER;
@tubalcain.garza
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Entregó su tercer informe

Destaca el edil de Cuautitlán la
responsabilidad de su gobierno

Cuautitlán, Méx.- El gimnasio municipal “Benito
Juárez”, sirvió de recinto
oficial para llevar a cabo
la sesión solemne de cabildo, donde el presidente municipal, Rafael Dorantes Paz, rindió su informe de gobierno 2012.
Contando con la distinguida presencia del pleno
del cabildo y de Fernando Martínez Rangel representante del gobernador
del estado, Eruviel Ávila
Villegas, el primer edil
destacó a los ciudadanos
el estado que guarda la administración pública municipal, en este fin de año
2012, el acto inició con
los honores al lábaro patrio, para luego dar paso
a los diferentes sectores
en los que se rindieron
cuentas sobre tres grandes
ejes; seguridad social, seguridad pública, seguridad económica.
Dorantes Paz puntualizó: “para que toda coordinación sea efectiva, se debe contar con cualidades
éticas, como son, el ser
transparentes, honestos y
honrados y sobre todo actuar con mucha responsabilidad, responsabilidad
para planear, responsabilidad para decidir, respon-

Dato
Para que toda
coordinación sea
efectiva, se debe
contar con
cualidades éticas.
sabilidad para actuar, es
decir, responsabilidad para gobernar”, En este ejercicio de evaluación del
plan de Desarrollo Municipal 2012, se resume un
gobierno democrático plural e incluyente.
En un esquema innovador, el discurso del presidente municipal, alternaba con imágenes y videos que se proyectaban
en pantallas, las acciones
de gobierno, obras y trabajos realizados en cada
una de las comunidades
del municipio
En materia de seguridad social, se implementación acciones encaminadas a beneficiar a la población en general, y en
específico, a los sectores
más desprotegidos, como
es la lechería Liconsa que
inauguramos hace un par
de semanas en la zona de
galaxia y la guadalupana,
beneficiando a más de
mil familias.

La alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, presentó su tercero y último informe de
labores y tuvo como representante del gobernador, al procurador mexiquense.

Rindió su último informe de labores

Azucena Olivares agradece
a naucalpenses su confianza
Naucalpan, Méx.- Al rendir su Tercer Informe de
Gobierno, la Presidenta
Municipal, Azucena Olivares, enfatizó que “la
Función Pública constituye
el trabajo más importante
que realizan los gobernantes, de ahí que la eficiencia y la honestidad son características de su trabajo
como servidor público,
siempre velando por el
desarrollo e integridad del

Dato
No quiero dejar
pasar la oportunidad
de agradecerles
a todos los
naucalpenses
su credibilidad.
pueblo naucalpense”.
Ante la presencia del
Procurador General de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contre-

ras Nieto, quien acudió en
representación del Gobernador Eruviel Ávila Villegas; así como del Presidente Electo de Naucalpan,
David Sánchez Guevara,
Diputados, los integrantes
del Cuerpo Edilicio y de
Gobierno, así como ciudadanía en general, la Alcaldesa resaltó:
“Los gobernantes somos
los mandatarios del pueblo,
por ello, al término del ejer-

cicio de mi mandato como
Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan, no
quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles a
todos los naucalpenses su
credibilidad y confianza en
su servidora, así como las
muestras de amistad y solidaridad de los niños, de los
jóvenes, de las mujeres y
hombres, y de los adultos
mayores con que me distinguieron”.

Alcalde electo de Naucalpan

Aarón Urbina, invitado de
honor al tercer informe del
edil de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El diputado Aarón
Urbina Bedolla, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la LVIII Legislatura
del Estado de México, asistió como invitado
de honor al Tercer Informe de Gobierno del
presidente municipal de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, que fue encabezado
por el gobernador Eruviel Ávila Villegas.

David Sánchez firma acuerdo con la COPA
Naucalpan, Méx.- “Hoy es
necesario proyectar a nuestro
municipio a niveles internacionales, y con la firma de este convenio daremos un paso
importante para que este municipio contribuya al proyecto nacional de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto”,
señalo el alcalde electo de
Naucalpan, David Sánchez
Guevara, al firmar el protocolo de colaboración con la
Confederación Parlamentaria
de las Américas (COPA).
Ante más de 40 congresistas de países como Paraguay, Argentina y Canadá,
entre otros, Sánchez Guevara destacó que con el acuerdo
se detona lo posibilidad de
crecimiento y desarrollo del
municipio, para reconvertirlo en una zona de corporativos, regresar a él las tecnologías y las industrias que

permitan detonar la economía y la generación de empleos, a fin de proyectar el
crecimiento y el crecimiento económico de la región.
“Hoy, Naucalpan sin duda merece pensar y creer que
puede volver a ser la joya de
la corona, volver a ser ese municipio próspero en el país que
nos permita incrementar el
empleo; hoy es necesario proyectar a Naucalpan a niveles
internacionales, innovar en el
campo de las prácticas fundamentales de desarrollo económico, social y de desarrollo
urbano”, destacó.
Por otro lado, el presidente municipal electo afirmó que
el mecanismo de cooperación
firmado con la COPA permitirá además impulsar la implementación de las democracias participativas, convirtiendo a Naucalpan en punta de

El alcalde electo de Naucalpan, David
Sánchez, firmó acuerdo con los
parlamentarios de las Américas.
lanza en la materia a nivel nacional, aprovechando la experiencia que obtuvo como
congresista en el Parlatino.
“Quiero hacer referencia
a mis vecinos aquí presentes,
del ejercicio ideológico que
me permitió mi participación
en el Parlamento Latinoame-

ricano, de la necesidad que
tenemos de mejorar las democracias participativas;
Naucalpan, sin duda, va a ser
punta de lanza en País, del
modelo que poco se han visto en México, de democracia
participativa”, destacó Sánchez Guevara.
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Permanece como desconocido

Taxista fallece al intentar
ganarle el paso al tren en
Ecatepec
Dato
Ecatepec, Méx.- El conductor
de un taxi falleció cuando intentó ganar el paso a un tren y
fue impactado por la pesada
maquinaria durante la madrugada de ayer, en el cruce de las
avenidas Morelos y Vicente
Lombardo Toledano, de este
municipio.
De acuerdo con el reporte
de emisiones radiofónicas, el
hombre -de aproximadamente
40 años- circulaba en su vehículo en sentido contrario cuando se registró el incidente en la
colonia Santa Clara Coatitla del

El vehículo fue impactado por la pesada
máquina en el cruce de
las avenidas Morelos y
Vicente Lombardo, en la
colonia Santa Clara
municipio mexiquense.
Unidades de emergencia,
así como elementos de policía
y del cuerpo de bomberos de
Ecatepec, se reunieron en el
lugar para retirar el cuerpo sin
vida del individuo del automóvil y trasladarlo al Ministerio
Público estatal.

Seguridad
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Tres están delicados

Chocan autobús y tráiler en
Arco Norte; hay 20 heridos
Pachuca, Hgo.- Un accidente entre un autobús turístico
proveniente de Guadalajara y
un tráiler que transitaba por
la carretera Arco Norte dejó
una veintena de heridos, de
los cuales, al menos ocho ingresaron a hospitales privados de Pachuca.
De acuerdo con el reporte
de la Coordinación de la Policía
Estatal, tres de los heridos fue-

Dato
Los hechos ocurrieron alrededor de las
7:00 horas de ayer y los
lesionados fueron llevados a hospitales de
Pachuca, Hidalgo
ron reportados como delicados.
El percance tuvo lugar ayer
en el Arco Norte, cuando un

autobús de turismo fue impactado por un tráiler cuando circulaban a la altura de la caseta
de cobro Santa María Ajoloapan en el Estado de México, lo
que dejó como saldo a 20 personas lesionadas.
El incidente se registró
ayer a las 7:00 de la mañana
por lo que las autoridades de
auxilio se movilizaron para
rescatar a por lo menos 40 pa-

sajeros que había salido desde
la ciudad de Guadalajara, Jalisco con destino a Mérida,
Yucatán.
La información proporcionada por los cuerpos de seguridad revela que por lo menos
ocho de los 20 heridos fueron
ingresados a hospitales privados de la entidad y además
tres personas fueron reportadas como graves.

Les hallaron parte de la “cuota”

En Ciudad Juárez
aprehenden a dos
extorsionadoras

Ciudad Juárez, Chih.- En atención a una denuncia anónima,
agentes de la Policía Municipal
arrestaron a dos mujeres acusadas de haber extorsionado a la
propietaria de una tienda de abarrotes en esta frontera.
El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal,
Julián Leyzaola Pérez, dijo que
la víctima describió los rasgos
de las dos mujeres que acudieron a su tienda y le exigieron 25
mil pesos, a cambio de no causarle daños materiales en su local

ni a su familia.
Las mujeres fueron detenidas a unas cuadras del citado comercio y luego de una revisión
se les encontró la cantidad de
mil 250 pesos, con los cuales se
cubrió una parte del pago de la
“cuota” , luego de llegar a un supuesto acuerdo con la víctima.
Después las presuntas responsables, identificadas como Karla Méndez Angeles, de 23 años, y
su hermana Paula Mendoza Angeles, de 22, fueron presentadas
ante el juez de barandilla.

Municipio de San Luis Río Colorado

Caen dos ligados a
incendio de oficinas
el PRI en Sonora

Hermosillo, Son.- El gobernador
Guillermo Padrés Elías confirmó
que dos personas fueron detenidas en relación con el incendio
registrado la madrugada del domingo en las oficinas del PRI en
San Luis Río Colorado.
Estableció que la instancia ministerial continúa con la indagatoria
para detectar a otros posibles agresores de la sede priista en ese municipio del noroeste de la entidad.
También condenó el hecho
pues, dijo, “no lo podemos tolerar, es inaceptable, no son prác-

ticas que vamos a permitir que
se lleven a cabo aquí en el estado de Sonora” .
Declaró que todo mundo tiene el derecho de manifestarse,
dar sus opiniones, estar a favor o
en contra, sin llegar a violar la
ley o poner en riesgo la propiedad de nadie, por lo que no permitirán estos actos. En un reporte, la PEI de San Luis Río Colorado indicó que los detenidos
son Luis Antonio López Álvarez, de 19 años, y Wendy Cázarez Domínguez, de 18 años.

De este penal de
Piedras Negras se
fugaron 131 reos el
17 de septiembre
pasado; van
recapturados 32.

Aún están prófugos 91

Recapturan otro reo fugado del penal de Piedras Negras
Otro de los reos que se fugaron el 17 de septiembre pasado del penal de Piedras Negras, fue recapturado por personal de la Marina Armada,
durante una operación de la
vigilancia en que se detuvo
cinco sujetos más, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Con esta detención suman 32 los internos recapturados y ocho los que han sido abatidos durante enfrentamientos con autoridades policiacas de los 131 que lograron evadirse en la fuga colectiva, por lo que siguen
prófugos 91 sujetos.
En un comunicado la
Procuraduría General de la
República (PGR) dio a conocer que personal de la Secretaría de Marina puso a
disposición del Ministerio
Público de la Federación a
seis personas, acusadas de
los delitos de delincuencia
organizada, contra la salud,

portación de armas de fuego del
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, o los que
resulten.
Se inició la averiguación previa AP/PGR/COAH/SALTIV/519/DD/2012, apartir de la
puesta a disposición de los de-

tenidos, en las que se detalla que
el personal de la Marina “al realizar un patrullaje por la colonia
Las Brisas de la ciudad de Saltillo, se detuvo a seis individuos,
tras intentar huir al advertir la
presencia de la autoridad”.
Los detenidos presuntamen-

te “señalaron pertenecer a un
grupo del crimen organizado,
dedicado a la extorsión, tráfico
de drogas, secuestro y homicidio”. En la identificación de los
sospechosos, se descubrió que
uno de ellos es reo prófugo del
penal de Piedras Negras.
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San
Judas Tadeo
REGLAS DEL
SUDOKU
El Sudoku,
también conocido como südoku,
su-doku o su doku,
es el pasatiempo (crucigrama
/ puzzle) de moda japonés de tipo lógico.
Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes
de 3X3, que hay que rellenar de forma que todas
las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3
celdas) posean los números del 1 al 9 sin ninguna
repetición.Obviamente se parte de un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correctos deben
poseer una solución única además de tener simetría rotacional.

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.

Mal de Parkinson
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Con tu ayuda se formará una nueva pareja entre tus amigos,
ya que sin tu ayuda no se atreverán a dar el paso.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
No tengas miedo a pedir ayuda a tu familia si estás pasando algunos
apuros económicos, a veces no es bueno quedarse callado-a.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No tendrás problemas en el terreno laboral, es más, el día de hoy
será propicio para cerrar proyectos.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
En el ámbito personal te sentirás bien; contemplarás tu futuro con
ilusión y eso repercutirá positivamente en todas tus relaciones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Será muy posible que tengas algunas dificultades en el trabajo,
no debes dejar que eso empañe la buena marcha de tu profesión.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tendrás que procurar comprender en mayor medida a un familiar
porque está pasando por un proceso algo complicado.

La enfermedad de Parkinson es
un trastorno que afecta las células nerviosas o neuronas, en
una parte del cerebro que controla los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen una sustancia química llamada dopamina mueren o no
funcionan adecuadamente. Existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas.
No existe un régimen alimenticio particular, pero puede
seguir algunos consejos útiles:
Beber agua: si hace mucho calor, beba agua abundantemente;
Intente reducir la ingesta de
proteínas al mediodía: el tratamiento se ha revelado más eficaz en algunos pacientes que han
seguido este régimen un poco

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)

especial. Pero antes de ponerlo
en práctica no olvide consultarlo con su médico;
Consuma frutas, verduras y
cereales ricos en fibras: es importante adaptar su alimentación
a la evolución de la enfermedad.
Los alimentos ricos en fibras le
ayudan a frenar el estreñimiento.

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

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Estás a la espera de recibir noticias acerca de un papeleo, pero
las novedades llegarán pronto.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Plantéate un cambio de look para sentirte más renovado-a, ya
que hace tiempo que tu imagen no ofrece un cambio notable.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tienes un viaje en mente desde hace algún tiempo, y es buena
idea que trates de llevarlo a cabo para salir de la rutina.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
No dejes que la tristeza haga mella en ti, procura ser más
optimista y no te ahogues en un vaso de agua. ¡Ánimo!

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tu sexto sentido estará muy realzado y podrá ayudarte siempre
y cuando le prestes la atención debida.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy los acontecimientos externos empujarán a tu psique hacia
los cambios internos necesarios para avanzar en la vida.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1973.- Nace la modelo estadunidense Tyra Banks, primera afroamericana en ocupar la portada de la revista “Sports illustrated”. En dos
ocasiones, 1994 y 1996, es nombrada por la publicación “People”
como una de las 50 personas más atractivas del mundo.

TIP ASTRAL
HONGOS. Este
humilde ingrediente de ensaladas y
guisos se reivindica ahora como potente antioxidante
y esencial para el
sistema inmune. Investigadores chinos
y estadounidenses afirman que es la
fuente natural más rica en ergotioneína ayuda a atraer poderes mentales.

SUDOKU /SOLUCIÓN

Oración al Niño
de Atocha

Sapientísimo Niño de Atocha,
general protector de todos las
hombres, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
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.

Deportes
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Recibió el más grande homenaje

Mohamed Ali ya es
el “Rey del Boxeo”

Momento en que José Sulaimán corona
a Mohamed Ali como el “Rey del Boxeo”, en
la convención del CMB.

Dice sentirse sorprendido

Eligen a LeBron James
Deportista del 2012

Miami, EU.- Cuando LeBron
James se enteró de que había sido elegido el Deportista del Año
por la revista Sports Illustrated,
la estrella del Heat de Miami se
sorprendió.
No porque creyera que sus
logros en 2012 no lo valían, sino
porque creía que lo que sucedió
en 2010 aún le afectaba.
Aparentemente, este no es el
caso. La revista anunció su nombramiento anual el lunes, que
convierte a James en el primer
jugador de la NBA en recibir el
reconocimiento desde que
Dwyane Wade, su compañero
en el Heat, lo obtuvo en el 2006.
“Recuerdo como si hubiera
sido ayer cuando firmé con el
equipo y prácticamente el techo
se me vino encima”, dijo James
a The Associated Press en referencia a la polémica generada
por su polémica “decisión” de
dejar Cleveland para jugar con
Miami en 2010. “Ver que yo y
mi equipo y todos a mi alrededor
logramos levantar ese techo, llegar a estas instancias, llegar a este punto y recibir tan prestigiado
premio, es enorme”.
Entre los ganadores anteriores se encuentran Muhammad
Ali, Jack Nicklaus, Wayne
Gretzky, Arthur Ashe, Tom
Brady, Derek Jeter y Michael

Phelps. Los entrenadores de basquetbol univeristario Mike
Krzyzewski —entrenador de James durante los Juegos Olímpicos— y Pat Summitt compartieron los honores el año pasado.
James prácticamente ganó
todo lo que podía en 2012: se
convirtió en campeón de la NBA
por primera vez, obtuvo el trofeo
al jugador más valioso de la final

Cancún, Q.Roo.- Mohamed
Alí, excampeón mundial de
peso completo, recibió ayer el
más grande homenaje hecho
a un púgil en vida al ser coronado “Rey del Boxeo” por el
Consejo Mundial (CMB) en
una ceremonia que abrió la
convención del organismo en
Cancún.
La coronación de Ali estuvo
a cargo del campeón de los pesos pesados, el ucraniano Vitaly Klitschko, del triple ex
campeón mexicano Julio César Chávez, el campeón superwelter, Saúl “Canelo” Álvarez,
y del campeón diamante de los
pesos medianos, el argentino
Sergio “Maravilla” Martínez.

Klitschko colocó en la cabeza de Ali la corona de dos kilos de peso bañada en oro y
destellos rojos con la leyenda
“Mohammad King”, Chávez y
Álvarez lo vistieron con una
bata rojo de gran lujo y “Maravilla” le ciñó su propio cinto
diamante valorado en 60 mil
dólares.
Los detalles de la corona
mostrarán cuatro puntas que
sostienen el mundo y estará
adornada con joyas de color
amarillo, negro, blanco y rojo.
Ali entró en el escenario,
una pequeña arena de boxeo
para unas 1.500 personas en
Cancún, a paso lento acompañado por su esposa y una

ayudante personal y la mayor parte de la ceremonia
permaneció sentado en su
trono, antes y después de recibir el homenaje.
El ex campeón denotaba los
efectos del Parkinson, aunque
con mucho control de sus movimientos y durante algunos
momentos levantó la mano derecha y sus acompañantes le retiraron los anteojos oscuros para saludar a los presentes.
A sus pies, medio centenar de peleadores entre activos y retirados procedentes
de varios países, aunque en
la mayoría fue de mexicanos
que en algún momento defendieron algún título.

Dato
Es el primer jugador
de la NBA en recibir el
reconomiento otrogado
por la revista Sports
Illustrated
de la NBA, ayudó por segunda
vez a la selección de Estados
Unidos a ganar una medalla de
oro y se llevó su tercer premio
al más valioso de la liga.
La edición del 10 de diciembre de la revista sale a la venta el
miércoles, el mismo día en que
James recibirá el galardón en
una gala en Nueva York.

El contrarrematador del Heat Miami fue
nombrado “Deportista del Año”.

Miguel Calero, quien fuera portero de los
Tuzos y entrenador de sus arqueros.

Sufrió una retrombosis

Miguel Calero, con
muerte cerebral
Tras una semana de hospitalización por sufrir una
trombosis cerebral, al ex arquero de los Tuzos y de la
selección colombiana le fue
diagnosticada muerte cerebral, luego de sufrir ayer una
retrombosis, confirmó ayer
el Club Pachuca mediante un
comunicado de prensa.
El colombiano, quien
permanecía internado en el
hospital Médica Sur de la
ciudad de México, muere a
los 41 años de edad tras ocho
días de permanecer en terapia intensiva.
En días previos, se mencionó que el estado de salud
de Calero era estable y su vida no corría peligro, sin embargo, una nueva recaída
complicó su condición y

unas horas más tarde se confirmó su fallecimiento.
“Después de haberle realizado los estudios y análisis
correspondientes hace unos
momentos, informamos que
el director técnico de porteros del Grupo Pachuca, Miguel Ángel Calero Rodríguez,
presenta muerte cerebral. A
partir de este momento continuará en terapia untensiva bajo medidas de soporte vital”,
informó el club hidalguense
mediante un comunicado.
El pasado 25 de noviembre, el guardameta cafetalero
fue trasladado de emergencia en helicóptero al Centro
Médica Sur de la ciudad de
México, donde fue reportado
como delicado, pero tuvo
una ligera mejoría.

Los españoles
consideran a Ferrer
la mejor raqueta.
Pese a perder en la
Copa Davis

David Ferrer
fue nombrado
el mejor
tenista de
España
Madrid, España.- El tenista español David Ferrer, fue reconocido
como el Mejor Tenista Español de
2012, por la Asociación de Periodistas de Tenis (APT), debido a
los logros obtenidos en el año, en
el que se coronó en siete torneos.
Luego de que Ferrer, terminó
el año en la quinta posición de la
clasificación de la ATP, con los títulos de Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Hertogenbosch,
Bastad, Valencia y París, se hizo acreedor a este reconocimiento que ganó previamente en
2002, como jugador revelación.
“Esta temporada ha sido la
mejor de mi carrera y no la olvidaré nunca, por muchos motivos. Fue una lástima perder la
final de la Davis, pero cuando
se lucha al límite y se da la cara,
las derrotas son menos amargas
y nosotros dimos la cara”, dijo
Ferrer, en declaraciones publicadas por el diario español As.
De esta manera el ibérico,
quien también fue parte importante del equipo de Copa Davis
que se convirtió en finalista este
año, se coloca entre los mejores
exponentes de su país en el deporte blanco, apenas superado
por Rafael Nadal, cuarto en la
lista a pesar de la lesión que lo
obligó a abandonar el calendario ATP, de manera temprana.

Dato
Durante el presente
año ganó siete torneos
y quedó en el quinto lugar de la clasificación
mundial de la ATP
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Llega a México
Años después
*** Angélica María protagoniza la cinta, de la cual hoy
se llevará a cabo la alfombra roja y que se estrenará a
nivel nacional el 7 de diciembre
Por Gloria CARPIO
Luego de una larga ausencia
en la pantalla grande, Angélica María presentará en México un filme sobre la importancia de dejar el pasado en
su lugar. Sin duda, un filme
que cimbrará conciencias pues
se aborda el conflicto generado por la distancia y el posterior reencuentro entre miembros de una familia a raíz de
una guerra y de las diferencias ideológicas que condu-

cen a su separación, se trata
de una historia que ya se ha
presentado en otras naciones
pero que por primera vez llega a nuestro país.
Bajo el nombre de Años
después esta cinta data del
2010 y se estrenará teniendo
como protagonista a la actrizcantante Angélica María, quien
destaca en la ópera prima de
Laura Gárdos Velo, quien maneja el tiempo, la subjetividad
de los recuerdos de cada uno
de los personaje en forma no

lineal que hacen del tiempo
presente el hilo conductor de
la narrativa; el pasado aparece intermitentemente como detonador del conflicto central
de la historia de este filme producido por Nacho Elizarrarás y
Antón Eixa.
La extraordinaria pieza
cuenta con locaciones en la
ciudad de México y una aldea
en Galicia, así como el de personajes que habitan en ellas,
permite mostrar el contraste
entre diferentes estilos de vi-

El cantante homenajeó a dos
grandes compositores a quienes admiró mucho: Leonardo
Favio y Juan Carlos Calderón,
fallecidos hace poco.

Diego Verdaguer regala
nostalgia en el Auditorio
***El cantante también interpretó
sus éxitos rancheros
Por Gloria CARPIO
Diego Verdaguer, quien ahora se hace decir que es “Mexicano hasta las pampas”,
ofreció un concierto inolvidable para sus seguidores
quienes corearon sus éxitos
en un recinto al que el argentino nacionalizado mexicano
no dejó de alabar. El motivo
principal del concierto fue
para presentar su reciente
producción discográfica Juego de valientes, además de
cantar los temas que son de
dominio público.

En el recinto, Verdaguer
comentó que Juego de valientes es un material que nos sirve para reconocer nuestras
miserias y desecharlas porque siempre es necesario
amar y sentirse amado. La
mantequilla fue el tema con el
que dio inicio este concierto
en el que lució una escenografía sobria en la que destacó la pantalla gigante colocada al fondo del escenario que
sirvió para iluminar la fiesta.
Nena, Quién de los dos
será, No volverás, esta última compuesta por Verdaguer
en coautoría con su hija Ana

Victoria y Samo de Camila,
fue uno de los temas que arrebató las lágrimas del público
que escuchó una orquesta
compuesta por más de 25 elementos entre los que destacaban las cuerdas y las voces de
tres coristas.
Ella fue el tema que puso a
todo mundo muy mexicano
pues se evocó la presencia de
José Alfredo Jiménez, y se recordó cuando Diego cantaba
esa canción montado en un ciruelo a finales de los 50. Acto
seguido se escuchó parte de
la producción que Joan Sebastian hizo para Verdaguer
con temas como Mentiras
bonitas, Ventana del alma y
Voy a conquistarte.
El intérprete se emocionó
cuando presentó a su “invitada especial”, su hija Ana Victoria, quien interpretó Yo no
lloro por llorar, posteriormente Erick Rubín apareció
en el escenario para cantar
con Ana Victoria Simplemente amor.
Otros temas que se escucharon fueron Volveré, Venecia sin ti y la nueva Invencible, dedicada a Amanda,
quien se sumó al concierto
para interpretar con Diego
Las pequeñas cosas.
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da en una misma familia. Lo
urbano y lo rural, la celeridad
citadina en contraposición con
la vida en calma de una aldea,
son aspectos fundamentales en
el desarrollo de esta historia de
emociones encontradas, de
sentimientos a flor de piel.
Años después abarca tres
épocas distintas (Guerra Civil Española, Franquismo, Actualidad), ambientadas, las
tres, con verosimilitud al recrearse atmósferas sencillas,
de planos intimistas que se
ajusten debidamente a cada
tiempo y espacio. Se trata de
una propuesta realista, exenta
de efectos especiales y centrada en un trabajo actoral que
parte de la premisa de mostrar la condición humana sin
ardides efectistas.
Aunque se trata de una película en la que aparecen muchos personajes, el conflicto
principal recae en cuatro personajes protagónicos, dos interpretados por actores mexicanos y dos por españoles, entre
ellos Moisés Arizmendi y Celso Bugallo.

Fidel Rueda sale triunfante
de la Plaza México
*** “Las voces más grandes” de la banda ofrecieron un gran espectáculo
La empresa Opium Group presentó en la Plaza México un
cartel experimental no precisamente de toreros, sino de cantantes de bandas norteñas, con
lo cual demostró al país que el
Distrito Federal sigue siendo
la plaza que lo supera todo,
donde particularmente existe
un público dispuesto a llenar
los recintos cuando se le ofrecen espectáculos de calidad.
El concierto se ofreció en
la noche y el crudo frío no fue
obstáculo para que la gente
acudiera un sitio abierto por
donde se colaba el fresco por
los cuatro costados, pero donde la gente irradió calor por to-

Fidel Rueda fue abordado por
los medios de comunicación
antes de arribar al escenario.
El ex vocalista de Los Buitres
de Sinaloa, donde se presente es un éxito.

dos los poros de su cuerpo al
hacer comunión portando sus
respectivos sombreros tejanos
y botas picudas, con siete de
los mejores cantantes de música banda norteña, cada uno
con su respectivo repertorio.
La estrella central fue Fidel Rueda, el ex vocalista de
“Los Buitres de Sinaloa”,
quien marcó el paso en cuanto
al género, con arreglos que le
dieron excelsitud a sus interpretaciones.
La gente coreó uno por uno
de sus éxitos: Tú ya eres cosa
del pasado, ¿Y tú que harías?,
Y aunque te duela, Me encantaría y Vaciando botellas.
En seguida vino la emblemática Banda Perla del Pacífico con su cantante Julio Preciado, que marcó la diferencia
en cuanto a interpretaciones y
arreglos con la música de viento sinaloense, muy distinta a
la de Durango, Chihuahua y
Tamaulipas.
Primero que nada su himno
Dos hojas, luego Sin rumbo,
Aunque no sea conmigo, Llévame contigo y Como este loco que fueron plenamente disfrutadas al verlo vivo.
Después subió al entarimado de la Plaza México Saúl El

Jaguar, que hizo emerger toda la potencialidad del género
de banda, con Número equivocado, ¿Quién te dio permiso?, Sólo contigo y Si puedes
perdonarme.
Todavía faltaba Alfredo Ríos El Komander, conocido como el Rey del corrido alterado
que vino a ponerle a la noche
no sólo lo romántico, sino lo
bravío y por supuesto que cantó La manda cumplida, Borracho y escandaloso, Mafias
nueva, El pistolero y Cigarrito bañado.
El escenario estaba caliente y no le bajó ni un grado de
temperatura Roberto Junior y
su Bandeño, en razón de que
su repertorio siempre causa euforia, donde quiera que se pare y lo demostró con Quiero
más de ti, El guayabo y Le quito lo fresa.
Los dos cierres que faltaban estaban de alarido; el paquete para El Mimoso Luis Antonio López era grande, como
grande es el ex vocalista de El
Recodo y no defraudó con Intenté olvidarte, Mi prisionera,
Hoy te perdí y La historia.
El cierre definitivo lo hizo
el intérprete Alex Rivera con
Dime la razón y Vuelve pronto.

Martes 4 de diciembre de 2012

DIARIOIMAGEN

29

30

DIARIOIMAGEN

farándula

Martes 4 de diciembre de 2012

farándula

Martes 4 de diciembre de 2012

DIARIOIMAGEN

31

¡Risas, amor, música y foquitos!

La Villa de Santa regresa
cargada de magia
*** ¿Quieres ver la obra? ¿Quieres estrenar el Kidzania más nuevo
de México? Esta temporada y por tiempo limitado, el célebre musical y la visita al parque están incluidas en el mismo boleto
Por Gloria CARPIO
Fotos Patricia Correa
La angelical puesta en escena
La Villa de Santa Claus y Kidzania sumaron sus potenciali-

dades para ofrecer días de diversión para niños y adultos
como un regalo de Navidad.
Por un lado la obra cumbre
sobre el origen y la historia de
Santa Claus con las canciones

que la inspiración humana ha
generado y sus duendes. Por
la otra, un parque temático llamado Kidzania que incluye
más de cien actividades que
permiten diversión al máximo

Disfruta de una producción de calidad internacional y después, sigue a Santa a las puertas
del lugar donde la diversión es en grande, y donde sus duendes te esperan para descubrir y divertirse en más de 100 actividades dentro del Kidzania más grande del mundo.

para los reyes del hogar.
Y afirmamos que se unieron dos potencialidades porque
El Pabellón de Alta Tecnología ofrece la célebre obra de teatro y la visita al parque (que
fue totalmente remodelado con
un nuevo diseño vanguardista,
estructura y montajes distintos)
por un solo boleto.
Kidzania Cuicuilco es un
nuevo concepto de diversión
en donde los niños dan rienda
suelta a su imaginación y sólo conocerlo se puede lograr
con el boleto de La Villa de
Santa.
Pero es igual de sorprendente asistir a la obra teatral
porque a su vez suma dos
atractivos: la música, los coros y el sentido del humor de
una historia llena de ternura.
Los dos conceptos suman
un paquete infaltable que abrió
sus puertas el pasado sábado
ante 650 personas que asistieron al estreno, entre quienes
desfilaron por la alfombra roja
y se fotografiaron en el trineo
de Santa Claus fueron Marga-

¿De dónde viene Santa Claus? ¿Cuántos duendes tiene? ¿Cómo le hace para entregar tantos regalos? Todas estas preguntas
serán reveladas una vez más en esta conmovedora puesta en escena.

Santa Claus llegó al PAT hace cinco años en lo que se ha convertido en una tradición navideña en la ciudad de México. Más
de 150 mil visitantes lo han comprobado.

rita La Diosa de la Cumbia,
Armando Araiza, Miguel Biagio, Bárbara Torres, mejor conocida como Excelsa de La
Familia P.Luche; Gerardo
Munguía, Héctor Arredondo,
entre otros, y su temporada será limitada, hasta el 23 de este
mes, con funciones los viernes, sábados y domingos.
La obra está bajo la producción de Xavier López Miranda (el hijo de Chabelo) que
logró un montaje con música
de Marcial Alejando (q.e.p.d.),
original de Magalli Urquieta,
narra un cuento clásico nórdico que se conoce desde
1700 y que habla de un carpintero que le gusta tallar muñecos de madera.

Esto permite entender de
dónde viene Santa Claus, cuántos y quiénes son los duendes
que le ayudan con su obra filantrópica, cómo le hace para
entregar tantos regalos. Todas
esas preguntas son reveladas
a lo largo de la obra pero con
una extravagancia musical única. Es impresionante cómo niños y adultos se emocionan
cuando nieva en el escenario.
Rubén Cerda hace el personaje de Santa Claus y encabeza un elenco de jóvenes talentos como Renata Bago, Luis
Gerardo Ayala, Mariana Azcárate, Enrique del Olmo, Chriastian Veac, Leonardo González,
que tienen como director de escena a Eduardo Lar.

La Villa de Santa
PAT Pabellón de Alta Tecnología
Dirección: Plaza Inbursa Cuiculco
(nsurgentes Sur 3500, Col. Peña
Pobre, México, D.F.).
Tel. 5424-0909 y 5424-1111
Funciones: Todos los fines de semana, hasta el 23 de diciembre,
en dos funciones, a las 11:00 y
16:30 horas.
Boletos en taquilla y Ticketmaster
Precios: de $350 a $550 pesos
Duración: 90 minutos (obra) entrada a Kidzania (de acuerdo a los
horarios del parque)

