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Rinde protesta como titular del GDF

Visita 3 municipios

Por Nuevo
León, primera
gira de trabajo
de Peña Nieto
En lo que será su primera
gira por el país, el presidente
Enrique Peña Nieto se alista
a viajar hoy jueves al estado
de Nuevo León. El Ejecutivo federal visitará la capital
Monterrey y los municipios
de Apodaca y Santa CataULQDFRQHOÀQGHDQXQFLDU
acciones de su gobierno en
favor de los nuevoleoneses.
En la que será su primera
gira por el país
como mandatario, anunciará...
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Con Mancera, coordinación
total en la metrópoli: Eruviel

HOY ESCRIBEN
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Por José Luis Montañez
Eruviel Ávila Villegas,
gobernador del Estado
de México, dijo que su
administración seguirá
manteniendo una completa coordinación con
las autoridades capitalinas para llevar adelante

SURJUDPDVGHEHQHÀFLR
común para unos 27
millones de habitantes.
Ávila Villegas anunció
que con el nuevo jefe
de gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, habrá
de construir una agenda
completa sobre temas

tan importantes como
la seguridad, la salud, el
agua potable y el transporte urbano. Señaló que
los gobiernos deben de
actuar de manera transparente y siempre buscando
el bienestar de
la población sin
ideologías.
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ENRIQUE PEÑA NIETO,
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ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS,
gobernador del Estado de México.
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Estado de México

Arco Norte
*Eruviel Ávila
Villegas anuncia
coordinación plena
con Miguel Ángel
Mancera
*Llega Ernesto
Nemer como
subsecretario
de Sedesol

Por José Luis Montañez
El gobernador Eruviel Ávila Villegas
anunció que buscará establecer con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, una coordinación metropolitana para atender
desafíos comunes de la ciudad de México y la entidad mexiquense, en temas de
agua, desechos sólidos, seguridad y
transporte y vialidad, entre otros. “Hoy
reitero mi compromiso de seguir trabajando muy coordinados con el Distrito
Federal, porque tenemos problemas comunes, y ante problemas comunes requerimos soluciones comunes. Estoy
cierto que se viene una muy buena etapa
de coordinación entre el Distrito Federal
y el Estado de México, y que esto se traduzca en beneficio de la gente, no importando asuntos de ideologías o de corrientes partidistas.”
ERNESTO NEMER, A SEDESOL

Por designación del presidente, Enrique
Peña Nieto, la secretaria de Desarrollo
Social, Rosario Robles Berlanga, dio
posesión ayer miércoles a Ernesto Javier
Nemer Álvarez como subsecretario de
Desarrollo Social de la dependencia federal. Ernesto Nemer se encargará de
formular, coordinar y ejecutar políticas
públicas que promuevan la igualdad de
oportunidades para el desarrollo social y
humano de todos los mexicanos, así como ejecutar estrategias y programas que
permitan reducir la marginación de grupos y regiones y promover la participación corresponsable de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil en
los programas de desarrollo social a su
cargo. Del 2005 al 2009 fue secretario
de Desarrollo Social en el gobierno del
Estado de México y hasta antes de su
nombramiento como subsecretario de
Sedesol, se desempeñó como secretario
general de Gobierno en la entidad mexiquense. De septiembre de 2009 a septiembre de 2011, fue diputado local por
el distrito XXXV de Metepec, coordinador del grupo parlamentario del PRI y
presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LVII Legislatura.

montanezaguilar@gmail.com
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Edomex y DF conjuntarán
acciones metropolitanas
El gobernador mexiquense dice que una de las prioridades
es construir la terminal Pantitlán de la línea 3 del Mexibús
Chimalhuacán, Méx.- Para
atender desafíos comunes al
Distrito Federal y al Estado de
México, principalmente en
materia de agua, desechos sólidos, seguridad y transporte
y vialidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció
ayer que buscará establecer
con el jefe de gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, una coordinación metropolitana para atender éstos y otros asuntos de interés para las dos entidades.
El mandatario mexiquense señaló: “Hoy reitero mi
compromiso de seguir trabajando muy coordinados con
el Distrito Federal, porque tenemos problemas comunes, y
ante problemas comunes requerimos soluciones comunes. Estoy cierto que se viene una muy buena etapa de
coordinación entre el Distrito Federal y el Estado de México, y que esto se traduzca
en beneficio de la gente, no
importando asuntos de ideologías o de corrientes partidistas.”, destacó.
Al asistir al Tercer Informe
de Gobierno de la presidenta
municipal, Rosalba Pineda
Ramírez, Eruviel Ávila detalló
que buscará el apoyo del nuevo jefe de gobierno para que
se agilicen las obras complementarias en la terminal Pantitlán, en el DF, pues forman
parte del proyecto Mexibús 3
Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, que estará en
funciones en el primer semestre de 2013.
Eruviel Ávila destacó las
obras que el gobierno del estado ha concretado en Chimalhuacán como son:
1.- La construcción del
puente Bordo de Xochiaca y
Obrerismo.
2.- El puente sobre Av. Prolongación Chimalhuacán.
3.-La rehabilitación de las
Av. Las Torres y Circuito Chimalhuacán. Las tres con una
inversión de 188 millones de
pesos.
4.- Se concluyó el Centro
Especializado en Atención Pri-

Chimalhuacán, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas señaló ayer
que en el gobierno del Estado de México existe el ánimo de trabajar de manera coordinada con los gobiernos del Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.
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Así lo dijo

El gobernador destaca

obras concluidas

por la administración de la
entidad en el municipio de
Chimalhuacán, donde acudió a
escuchar el informe de la edil
maria a la Salud, en la comunidad de Santa Rosa.
Ayer por la mañana, Eruviel Ávila acudió a la toma de
protesta de Miguel Ángel
Mancera, de quien dijo, tiene
toda la voluntad de construir
consensos para encontrar soluciones a problemas comunes entre ambas entidades.

“Hoy reitero mi compromiso de
seguir trabajando muy
coordinados con el Distrito
Federal, porque tenemos
problemas comunes, y ante ellos
requerimos soluciones
comunes. Estoy cierto que se
viene una muy buena etapa en la
materia entre el gobierno
capitalino y el Estado de México,
lo que se traducirá en beneficio
de la gente, sin importar asuntos
de ideologías o de corrientes
partidistas”
Eruviel Ávila Villegas
Gobernador del Estado de México

REFORZARÁN SEGURIDAD
CON EL EJÉRCITO

El gobernador anunció que en
próximos días estará solicitando formalmente al secretario
de la Defensa Nacional, su apoyo para instalar bases de operación mixtas en la zona oriente del estado para combatir la
inseguridad. “Siempre muy co-

ordinados con la instancia municipal, porque la gente lo que
quiere es seguridad, la gente
no quiere saber de competencias ni de instancias legales. Y
por eso, habré de coordinarme
y apoyarme del Ejército mexicano para poder brindar aún
mejor seguridad a los mexiquenses”, concluyó.
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Conforme surgen los nombramientos del equipo del presidente
Enrique Peña
POR
Nieto se ve cóROBERTO mo el mexiquenVIZCAÍNO se cumple con
sus compromisos con la pluralidad. La primera
gran designación dentro de este
contexto fue sin duda la de la experredista Rosario Robles como
secretaria de Desarrollo Social.
Ayer, el mexiquense dio un
paso más al decidir la incorporación de la ex panista Lía Limón
--hija del priísta Miguel Limón-como su subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Gobernación.
En este mismo paquete incluyó al ex priísta y elbista Roberto
Campa, quien desde ayer es
subsecretario de Participación
Ciudadana en la misma secretaría. Roberto Campa renunció al
PRI de fea manera luego de
aquel sainete de finales de 2003
en que la bancada del tricolor se
rebeló y echó fuera a Elba Esther Gordillo de la coordinación de este grupo para colocar
en su lugar a Emilio Chuayffet,
quien ahora es secretario de
Educación Pública, donde inevitablemente deberá verse de nuevo las caras con “La Maestra”.
Elba Esther Gordillo acaba
de ser reelecta en Cancún como
dirigente nacional del magisterio, para cumplir con un período
más, que sumados a los que ya
lleva, sumarán 28 años al frente
de este poderoso gremio. Roberto Campa fue colocado por
su “madrina política” primero
como secretario técnico del
Consejo Nacional de Seguridad
y luego, en 2006, nominado candidato presidencial por el Panal.
Se dice que el cargo dado a
Campa, surge de una recomendación de Alfredo del Mazo.
En los nombramientos liberados ayer por Peña Nieto también
se encuentra el de Paloma Guillén Vicente -hermana del subcomandante Marcos--, quien
es ahora subsecretaria de Migración, Población y Asuntos Religiosos en Gobernación.
Todo esto recuerda que en
mayo pasado, dos meses antes
de la elección presidencial, Peña
Nieto recibió el apoyo del ex
presidente del PAN Manuel Espino y de los ex perredistas René Arce y su hermano Víctor
Hugo Círigo, así como la ex
presidenta de la Cámara de Diputados, la ex perredista Ruth
Zavaleta, quien hoy es de nuevo
diputada federal pero ahora por
el Partido Verde.
Los nombramientos hechos
hasta hoy dejan en claro que quizá pronto sean ubicados en algu-

Opinión

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Gabinete plural
- El presidente Enrique Peña Nieto comienza a pagar compromisos adquiridos en campaña
- Entre los designados ayer están la ex panista Lía Limón y el blanquiazul Ricardo García Cervantes
- Miguel Ángel Mancera llega arropado por una decena de gobernadores y hombres de negocios
no de los cargos del sexenio tanto Manuel Espino como los
hermanos Arce y Círigo.
Entre los nombramientos realizados ayer, se encuentra el de Eugenio Imaz --hermano del ex delegado perredista de Tlalpan,
Carlos Imaz quien también es
esposo de Claudia Sheinbaum,
una de las más cercanas a Andrés
Manuel López Obrador--, quien

Con todos estos nombramientos se completa el primer
círculo del poder en la Secretaría
de Gobernación de Peña Nieto.
EN PGR
Ayer también el presidente Peña
Nieto anunció los nombramientos de los tres nuevos subprocuradores de PGR que acompañarán en sus tareas al hidalguense

chos Humanos desde la PGR.
Alfredo Castillo Cervantes,
ex procurador del Estado de México, tendrá bajo su responsabilidad el área de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la cual dependen las 32 delegaciones estatales de la PGR.
Y ENTRA A LA TV
Ayer y también Peña Nieto se in-

Llamado...

desde ayer es director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen. Al darle este encargo, Eugenio es reconocido por
su larga trayectoria al lado de Jesús Murillo Karam y de Miguel
Ángel Osorio Chong, cuando
fueron gobernadores de Hidalgo.
De igual forma el presidente
Peña Nieto designó a su ex vocero Eduardo Sánchez, como
Subsecretario de Normatividad
de Medios, y al beltronista Felipe Solís Acero como subsecretario de Enlace Legislativo y
Acuerdos Políticos.
La unidad de Gobierno es ocupada por David Garay y la de Protección Civil por Luis Felipe Puente. Como jefe de la Oficina de
Osorio Chong queda Julio Manuel
Valera y como su secretario particular Alejandro Sánchez Pérez.

Jesús Murillo Karam.
Los 3 nuevos funcionarios
son: Mariana Benítez Tiburcio, el
panista Ricardo García Cervantes
y Alfredo Castillo Cervantes.
La ahora subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales -que es el cargo más importante
luego del Procurador--, Benítez Tiburcio, fue quien junto con José
Luis Zambrano Porras y Alejandro
Madrazo Lajous elaboró la controversia constitucional que presentaron 47 senadores de la 59 Legislatura en 2006 contra las leyes de
Radio y Televisión y de Telecomunicaciones conocidas popularmente como la “Ley Televisa”.
El ex senador panista Ricardo
García Cervantes, primer miembro
del blanquiazul en ser incorporado
al gabinete, se encargará de atender todo lo referente a los Dere-

auguró como un anunciante más
al emitir su oficina de Comunicación Social los primeros spots
en que da cuenta de las primeras
decisiones de su gobierno.
Estos son 2 spots de un minuto de duración cada uno, con
un mensaje sobre los logros
que los mexicanos pueden alcanzar con el impulso del desarrollo del país.
Los spots, primeros anuncios
del régimen naciente, se titulan
“Impulso” y “Se puede”.
Previamente fueron enviados a la radio y ayer fueron
publicados en la cuenta de la
Presidencia de la República
en Youtube.
Ya el martes varios diarios
publicaron en sus páginas centrales otro anuncio pagado por la
Presidencia de la República.
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NO SALE
Luego de su toma de posesión
el sábado, Enrique Peña Nieto
se quedó por primera vez ayer
sin presentarse en ningún acto
público.
Sin embargo se hizo presente
en la toma de posesión del nuevo
Jefe de Gobierno del DF, Miguel
Ángel Mancera al extenderle vía
twitter felicitaciones y desearle
éxito en su nuevo encargo.
“Felicito a @ManceraMiguelMX por su toma de posesión como Jefe de Gobierno del
DF. Le deseo éxito en esta nueva
responsabilidad”, colocó en la
red social.
De igual forma aprovechó
para aclarar que trabajará junto
a Mancera por el bien de los
capitalinos:
“Trabajaremos juntos por el
bienestar y desarrollo de nuestra
gran capital”, indicó.
Se dijo en algún momento
que Peña Nieto podría acudir al
acto de Transmisión de Poderes
en el recinto de la Asamblea Legislativa, pero al final decidió
enviar como su representante al
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y no
exponerse a algún nuevo embate
de grupos violentos.
LLEGA MANCERA
Miguel Ángel Mancera tomó
ayer posesión en el viejo edificio
de Donceles y Tacuba para luego
acudir al cabildo y dar a conocer
a su equipo y rematar con un tercer evento multitudinario en el
Auditorio Nacional donde envió
su mansaje a los capitalinos.
Ahí, ante la presencia de personajes como Carlos Slim,
Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Cordero –coordinador de
los senadores del PAN y presidente de la mesa directiva del
Senado de la República--, y de
varios gobernadores, advirtió
que con su llegada a la Jefatura
de Gobierno se inicia “un nuevo periodo en la historia de la
Ciudad de México… (porque)
hoy comenzamos con la esperanza renovada de sus habitantes
y con la confianza depositada en
nuestras capacidades”.
Este acto, amenizado previamente por la espectacular Susana Zavaleta, sirvió para, entre
otras cosas, ajustar cuentas con
grupos internos del PRD y algunos de los lopezobradoristas.
Esto fue evidente al colocar a
Martí Batres, presidente del
CEN de Morena, en el asiento
número 3 de la fija 17 y no en algún espacio cercano a las primeras filas donde se encontraba por
ejemplo Jesús Zambrano y toda
la plana perredista.
rvizcainoa@gmail.com
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Rinde protesta como jefe del GDF

Chertorivski, la sorpresa

“No le voy a fallar”, dice
Mancera a la ciudadanía
Durante su discurso en el Auditorio Nacional nombró a
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como coordinador
de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino
Tras rendir protesta como
jefe de gobierno del Distrito Federal en una sesión solemne en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
expuso que encabeza un
proyecto progresista que
arrancó en 1996, y que hoy
empieza un nuevo periodo
en la capital del país.
Asimismo, dijo que emprenderá una cruzada contra
la corrupción y el tráfico de
influencias.
“Mandatario no es el que
manda sino el que obedece el
mandato del pueblo”, dijo el
ex procurador capitalino durante su toma de protesta.
En el acto pidió aplausos
para Cuauhtémoc Cárdenas,
presente en el recinto legislativo de Donceles.
Aseguró que su gobierno
será incluyente y que luchará
para que la ciudad se convierta en una urbe innovadora y
del conocimiento. “Un gobierno electrónico y una ciudad inteligente”.
Mancera Espinosa también llamó a los gobernadores
de entidades vecinas a crear
el “Escudo Centro” para blindar a esta región de la delincuencia.
Dijo que esto es “para
estar en condiciones de
contribuir de manera eficiente a la estrategia de
combate a la prevención del
delito promovido por el gobierno federal”.
Llamó a los legisladores, a
políticos, a empresarios, hombres, mujeres y niños para
“que vayamos juntos a esta
gran tarea, a favor de la gente”.
En su discurso, Miguel
Ángel Mancera dijo que se
adoptará la figura de ‘city
manager’, que servirá para
atender los principales requerimientos y necesidades
de la ciudad.
Luego de su toma de protesta en la ALDF, Mancera se
dirigió al Auditorio Nacional,

Momento en que rinde protesta de ley como jefe de gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ante la ALDF.
donde realizó su segundo acto público del día.
En su mensaje en el recinto del bosque de Chapultepec
aseguró que “vamos cada vez
por mejores tiempos, unidos
con aspiraciones hechas realidad con una mejor ciudadanía, yo no les voy a fallar, no
les voy a fallar, muchos hombres y mujeres son mi inspiración, esta ciudad tiene todo
para hacerlo”, puntualizó.
En ese acto, nombró a
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como coordinador de
Asuntos Internacionales del
gobierno del Distrito Federal.
En el marco de su mensaje adelantó que en breve enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una
iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación, y para encabezarla propuso al doctor René
Drucker Colín. Mancera Espinosa concluyó su discurso
diciendo: “a todos necesito,
con todos voy a trabajar, con
todos voy a dialogar” en beneficio de los capitalinos.

En ese sentido, ofreció trabajar todos los días con todos
y cada uno de los actores políticos, sociales y culturales
en favor de la ciudad, pues
dijo “el jefe de gobierno no
puede solo” ya que necesita
la cercanía de todos los ciudadanos para conocer sus necesidades.
Agregó que el gobierno
debe ser el conductor y un
medio para ofrecer soluciones a la ciudad, para combatir problemas relacionados
con el transporte, la vialidad,
la pobreza, las minorías, adultos mayores y personas con
discapacidad.
El mandatario capitalino
agradeció a la ciudadanía
haberlo elegido y prometió
que trabajará por una ciudad
más segura, con mejor infraestructura, más cultura y
más deporte, con una administración solidaria y enfocada a la equidad.
PRIMER ACTO DE GOBIERNO

Por la tarde, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel
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Mancera Espinosa, realizó su
primer acto de gobierno en la
delegación Iztapalapa, donde dio el banderazo de salida
para la realización de diversos servicios públicos.
Señaló que dará el apoyo
necesario para que se cumplan las necesidades que la
gente manifestó durante el
programa Decisiones por Colonia que planteó durante su
campaña.
Mancera Espinosa indicó que ya giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) para
que vuelvan a ser utilizados helicópteros que contribuyan a mejorar el tránsito vehicular.
Recordó que creará una
oficina para atender las necesidades de servicios públicos
de las personas.
Este acto también contó
con la presencia del recién
nombrado titular de la Secretaría de Obras y Servicios del
Distrito Federal, Luis Alberto Rábago Martínez.

El jefe del gobierno
del DF presentó a
su gabinete
El jefe de gobierno del
Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, designó
ayer a los miembros de su
gabinete que lo acompañarán en el inicio de su administración.
El equipo de trabajo del
jefe de gobierno quedó
conformado de la siguiente manera:
Secretaría de Gobierno: Héctor Serrano Cortés
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: Simón Neumann
Secretaría de Desarrollo Económico: Salomón
Chertorivski
Secretaría del Medio
Ambiente: Tanya Muller
García
Secretaría de Obras Públicas: Luis Alberto Rábago Martínez
Secretaría de Desarrollo Social: Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Secretaría de Salud: José Armando Ahued Ortega
Secretaría de Finanzas:
Edgar Amador Zamora
Secretaría de Transportes y Vialidad: Rufino H.
León Tovar

Secretaría de Turismo:
Rubén Torruco Márquez
Secretaría de Cultura:
Lucía García Noriega
Oficialía Mayor: Edgar
Armando González Rojas
Contraloría General:
Hiram Almeida Estrada
Consejería Jurídica y
de Servicios Legales: José Ramón Amieva Gálvez
Secretaría de Protección Civil: Fausto Lugo
García
Secretaría del Trabajo
y Fomento al Empleo:
Carlos Navarrete Ruiz
Secretaría de Educación: Mara Robles
Villaseñor
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades: Hegel
Cortés Miranda
*Secretaría de Seguridad Pública: Jesús Rodríguez Almeida
*Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Fernando Ríos Garza
*Deben ser designados y ratificados por el
presidente Enrique Peña
Nieto.

Salomón Chertorivski fue nombrado secretario de Desarrollo Económico.
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Senador panista

Asesinan en Chihuahua a
colaboradora de Javier Corral
El senador del PAN, Javier Corral Jurado, informó, a través de su
cuenta en Facebook, que su colaboradora de enlace legislativo,
Edna Delfina Rodríguez González, y el hijo de ella, fueron asesinados en el poblado de Creel, en
Chihuahua. El asesinato ocurrió
la víspera, cuando individuos ar-

mados llegaron hasta el domicilio
de la panista, en el barrio Santo
Niño, y le dispararon, al igual que
a su hijo de 14 años; ambos perdieron la vida inmediatamente.
Edna Rodríguez, de 38 años
de edad, fungió como regidora
del ayuntamiento de Bocoyná
en el periodo 2004-2007, duran-

te la administración de Francisco Javier Núñez Núñez, y formó parte de las filas del Partido
Acción Nacional (PAN).
En la escena del homicidio se
aseguraron siete casquillos percutidos y dos útiles, y hasta el momento no se tiene información sobre el móvil del doble homicidio

ni rastros de los agresores.
Corral Jurado citó en su
cuenta de red social que “ayer
asesinaron de manera cobarde y
alevosa, a nuestra amiga, compañera y colaboradora de nuestra
oficina de enlace legislativo, Edna Rodríguez González y a su
hijo Fernando, de 14 años”.

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

DE FRENTE Y DE PERFIL

Marcelo Ebrard
Casaubon se va
del gobierno del
Distrito Federal
en busca de la
oportunidad que
desperdició en su mejor momento
político: la anhelada candidatura
presidencial. Sabe que será difícil
en lo futuro, ya que en los actuales
momentos, la izquierda se encuentra sumamente fragmentada y que
son muy pocos los que le darían el
respaldo necesario.
Careció de esos apoyos y la
decisión cuando tenía estructura,
poder y dinero para lanzarse a la
aventura.
Marcelo deja una buena imagen como gobernante, aunque en
lo político no supo tejer los acuerdos necesarios y mostró ser un
personaje sumamente voluble.
Estableció contacto con el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto (hoy Presidente de la República), pero mantuvo distancia
con el Ejecutivo federal, Felipe
Calderón Hinojosa, durante más
de cuatro años.
Intentó, pero jamás pudo construir una base de seguidores dentro
del propio partido y fracasó en impulsar un coordinador de los diputados, tampoco consiguió introducir a su candidato (Mario Delgado) a sucederlo y optó por un aliado. Y aunque anunció que dedicará tiempo para construir su candidatura presidencial, son muchos
los que opinan que será una tarea

El adiós de Ebrard
sumamente difícil de realizar.
Eso sí, el gobierno del Distrito
Federal le sirvió a Marcelo para
cambiar de estado civil en varias
ocasiones. Con el triunfo trocó su
estado de soltero a casado, a soltero y nuevamente a casado.
Por eso, el ahora ex jefe de gobierno se va satisfecho y con una
nueva ilusión, su reciente matrimonio con Rosalinda Bueso, con
la que podrá pasar ahora sí todo el
día e ir a los eventos que elijan.
Desde su matrimonio con su
tercera esposa, Marcelo decidió
que lo acompañaría a todos lados
y así lo hizo sentir en cuanto lugar
se veía su presencia.
Si eso hacía como jefe de gobierno, como ciudadano lo podrá
disfrutar más.
Como todo gobernante que se
precie de serlo, Ebrard deja el gobierno con un gran número de
obras inconclusas, pero inauguradas por él, para que la ciudadanía
lo recuerde, aunque no se sabe si
con gusto o disgusto. La fiebre de
las inauguraciones le ganó y la línea 12 del Metro, la Supervía, la
ampliación del segundo piso, entre
otras, las entregó, sin importar que
no estuvieran terminadas.
Ahora le corresponderá a Miguel Ángel Mancera concluirlas.
El nuevo jefe de gobierno
asumió con los mejores augurios, en una ceremonia lucidora,
de gran pluralidad, con invita-

dos de alto nivel político.
Asistieron gobernadores de
distintas tendencias, priístas, panistas y perredistas, coordinadores
legislativos, ex jefes de gobierno
que le antecedieron en el cargo y
aunque no acudió el Presidente de
la República, sí envió un representante de nivel, el llamado supersecretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.

Mancera Espinosa pudo
constituir su gabinete,
donde repitieron algunos
nombres (Héctor Serrano, Gobierno y Armando
Ahued, Salud) y causó
sorpresa la incorporación de Salomón Chertorivski, ex secretario de
Salud federal
Después de muchos decires,
Mancera Espinosa pudo constituir
su gabinete, donde repitieron algunos nombres (Héctor Serrano, Gobierno y Armando Ahued, Salud)
y causó sorpresa la incorporación
de Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud federal, hasta hace unos días, quien fungirá como
secretario de Desarrollo Económico, aunque la gran sorpresa es
Cuauhtémoc Cárdenas, quien asume la Secretaría de Asuntos Inter-

El actual senador por Chihuahua, denunció que su compañera Delfina Rodríguez
fue asesinada junto con su hijo.

nacionales. El gabinete de Mancera es novedoso, aunque incluye
personajes como el ex senador perredista Carlos Navarrete, secretario del Trabajo; Miguel Torruco
Marqués, secretario de Turismo y
Hegel Cortés, Desarrollo Rural.
Mara Robles, secretaría de
Educación; el ex procurador, Jesús
Rodríguez Almeida, Seguridad
Pública y Rosa Icela Rodríguez,
Desarrollo Social.
El coordinador de Comunicación Social es Fernando Macías.
MANZUR, POR MURILLO
La salida de Jesús Murillo Karam
de la Cámara de Diputados provocó que la LXII Legislatura se quedara sin un representante de alto
nivel del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto.
El nuevo titular de la PGR desempeñó esa tarea de manera exitosa, por lo que hay quienes se apuran para ocupar esa vacante, aunque habrá que ver si tienen el nivel
para ello.
José Manzur, coordinador de
los diputados federales del Estado
de México, trajina en esa ruta,
aunque deberá mantener mesura
para ello, ya que de otra forma será visto como un simple recadero.
El mexiquense recorre el salón
de sesiones de un lado a otro, llevando y trayendo mensajes entre
los coordinadores y así no se tejen
las alianzas, ni mucho menos se
desarrollan las estrategias.
Es cierto que tiene relación con el
círculo cercano al Ejecutivo federal,
pero de no mostrar las aptitudes para
ello, le será difícil concretar algo.

MÁS MEXIQUENSES
AL GABINETE
Dos mexiquenses más se incorporan a la administración pública federal. Se trata del alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza
y el secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer
Álvarez.
El primero rindió su III Informe de Gobierno el martes pasado
y quedó libre de compromisos,
aunque culmina su gestión el 31
de diciembre. Se habla que irá a
Banobras o Fonatur.
Nemer Álvarez renunció a la
Secretaría General de Gobierno y
fue nombrado subsecretario de la
Sedesol.
Lo cierto es que se trata de dos
de las caras más conocidas de la
estructura del gobierno del Estado
de México y será buena su contribución en el gobierno federal.
LUJOS DE GOBERNADORES
Cuántos fueron los gobernadores
que llegaron de manera elegante
en sus respectivos helicópteros para asistir a la toma de posesión de
Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Fueron varios, aunque se desconoce el costo por el aterrizaje de sus
naves en el helipuerto de una cadena radiofónica.
Entre los que ahí descendieron se encuentran Mariano González Zarur, Tlaxcala; José Calzada, Querétaro; Francisco Olvera, Hidalgo, y Rafael Moreno Valle, Puebla.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

Director General: José Luis Montañez Aguilar

diario_imagen@yahoo.com.mx
diarioimagen.net
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DESDE EL PORTAL
Mancera en el DF
POR ÁNGEL SORIANO

Hoy inicia un
nuevo periodo
en la historia de
la Ciudad de
México, hoy comenzamos con la esperanza renovada de sus habitantes y con
la confianza depositada en nuestras capacidades, dijo el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, al rendir protesta ante la Asamblea
Legislativa.
Producto de un proceso electoral que contó con una amplia
participación ciudadana ( más
del 63%), el ex procurador capitalino destacó tres valores fundamentales en la vida pública y
privada: la gratitud, la lealtad y
la honestidad, pero no a quienes
se atribuyen su padrinazgo político, sino “a toda la gente que
me dio su voto y que con él me
permite encabezar esta nueva revolución pacífica para alcanzar
los grandes cambios inaplazables para el Distrito Federal”.

“Mi lealtad a la palabra empeñada, a
mis principios, valores y por supuesto a
los anhelos y propósitos de mi gente”,
“Mi lealtad a la palabra empeñada, a mis principios, valores
y por supuesto a los anhelos y
propósitos de mi gente”, destacó.
Para añadir más adelante:
Mi honestidad en el comportamiento diario, en el ejemplo y
en la exigencia de cumplimento
de todo mi equipo de trabajo.
Gratitud, lealtad y honestidad son irrenunciables.
“Me corresponde encabezar
un proyecto progresista que se
originó cuando en 1996 el Congreso de la Unión aprobó las reformas que hicieron posible la
elección libre y directa del Jefe
de Gobierno, marcando un gran
cambio en la vida democrática
de la Ciudad de México.
A más de 15 años de ese hecho, mi reconocimiento a nuestros Jefes de Gobierno electos:
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, licenciado Andrés Manuel López Obrador y
por supuesto al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón.
“El paso de todos ellos por
el gobierno de esta Ciudad
sentó las bases sólidas que
confirman la confianza de sus
habitantes en los gobiernos

democráticos y progresistas.
“Seguiré con esa vocación
de servicio para la gente, con
todo el empeño para lograr los
resultados que ustedes esperan,
con mi compromiso renovado”.
Dijo Mancera que mandatario
no es el que manda sino el que
obedece el mandato del pueblo,
escuchar y decidir juntos no fue
una estrategia de campaña, es mi
convicción y por tanto será fundamental en mi forma de gobernar.
Agregó: Soy sabedor que el
acto que hoy nos convoca es
solemne y republicano, sin
embargo, no pierdo de vista
que en el pasado 1 de julio salieron a las calles en una gran
movilización pacífica y cívica
hombres y mujeres, por ello
hoy resulta claro que la fuerza
de toda gran urbe esta ahí, en
sus habitantes, en su capital
humano, en lo que convierte a
este acto también en un acto
profundamente ciudadano.
La Ciudad de México ha sido
escenario de los más diversos
hechos históricos, desde su fundación hasta nuestros días, ha
pasado por varias transformaciones, hoy vive una transformación más que es necesario impulsar, se trata de una urbe que exige más y mejor seguridad, más
infraestructura, ampliación y
consolidación de derechos y por
supuesto el mejoramiento constante de su política social.
“De todo esto me
voy a ocupar”.
Entre otros puntos destacó el
Desarrollo Humano, equidad
e inclusión social; que las minorías cuenten con un marco
jurídico sólido que promueva la
tolerancia; trabajará para que el
Distrito Federal se convierta en
una Ciudad Digital y del Conocimiento; con el apoyo de la
sociedad, la iniciativa privada,
las universidades, los científicos y los técnicos, entre otros
temas prioritarios.
TURBULENCIAS
Destaca el nombramiento de
Fernando Macías Cué.
En el primer paquete de nombramientos de sus colaboradores
más cercanos, designó a Fernando Macías Cué como Coordinador de Comunicación Social del
GDF y quien con amplia experiencia en el servicio público,
contribuirá a mejorar la imagen
de la capital del país que inicia
un nuevo impulso…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

El laboratorio forense de la SSP tiene el equipo necesario para procesar las evidencias
recabadas por los peritos.

Otorgado por la EMA

Certifican al laboratorio en
Ciencia Forense de la SSP
Con ello se reconoce a la instancia como
técnicamente competente y confiable al contar
con personal altamente calificado para esa labor
La Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA) otorgó una certificación al laboratorio en Ciencia Forense del departamento de ADN, Mapas y Perfiles Genéticos de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, con lo que se convierte en el primer laboratorio a nivel federal con dicha acreditación en el país.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que la certificación fue
recibida por la comisionada general de
la Policía Federal, Maribel Cervantes
Guerrero, por parte de la directora ejecutiva de EMA, Maribel López Martínez, certificado con el que se reconoce
al laboratorio como técnicamente competente y confiable.
Lo anterior, porque cuenta con per-

sonal altamente capacitado, métodos
validados, actualizados y reconocidos
por la comunidad científica internacional; equipos calibrados, verificados y
controlados; estrictos controles de calidad que garantizan resultados altamente confiables e instalaciones seguras.
La dependencia federal destacó que
la División Científica de la Policía Federal está integrada por las coordinaciones de criminalística, de innovación
tecnológica y para la prevención de delitos electrónicos. El personal de dichas
áreas, dijo la Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con elementos de perfil
universitario encargado de analizar y
evaluar las nuevas tecnologías para el
estudio de evidencias biológicas, ma-

teriales, muestras físicas y de información que permitan desarrollar el trabajo
en los laboratorios especializados.
Además, la División Científica utiliza conocimientos, herramientas científicas y técnicas en la investigación para la
prevención de los delitos y su labor, entre
otras, consiste en identificar y preservar la
integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como la
prevención de delitos electrónicos.
El certificado de acreditación al Laboratorio en Ciencia Forense del departamento de ADN, Mapas y Perfiles Genéticos de la Secretaría de Seguridad
Pública federal fue entregado con base
en la norma oficial mexicana NMXEC-17025-IMNC-2006.
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En toma de decisiones en el país

Viable, acotar poderes
fácticos, dice Cofeco
Eduardo Pérez Mota, presidente del organismo, señala que para ello
hay voluntad en el Ejecutivo federal y en el Congreso de la Unión
El presidente de la Comisión
Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta,
consideró que es viable reducir la influencia de los poderes
fácticos en la toma de decisiones en el país, siempre y
cuando haya voluntad políticas de las partes.
Entrevistado en el Senado
luego de participar en una reunión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial,
expuso que ve voluntad del
Presidente de la República y
del Congreso para ese fin, y
lo siguiente es que las decisiones se manifiesten y se
pongan en la mesa. Lo segundo, recalcó, es tomar las decisiones, lo que “creo que vamos a empezar a ver muy
pronto” a fin de que se concrete ese acuerdo de acotar los
poderes fácticos incluido en
el Pacto por México.
Pérez Motta dijo que es
necesario abrir la competencia
en televisión abierta y restringida, tal como se comprometió ya el presidente Enrique
Peña Nieto, pero también
abrir la telefonía fija, móvil e

Hay exceso de reglamentaciones, dice

Concamin se pronuncia
por una nueva cultura
ambiental en el país
La Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) se pronunció por una nueva cultura
ambiental en el país que simplifique los ordenamientos legales
y administrativos actuales.
El presidente de la Comisión
de Agua y Ecología del organismo, Eduardo Jesús Viesca de la
Garza, expuso que no es con
muchas leyes como se cuida el
medio ambiente, sino con pocos
ordenamientos, claros, sencillos
y de fácil aplicación.
“El objetivo debe ser crear
una nueva cultura de protección
ambiental”, dijo el directivo según un comunicado.
Y es que de acuerdo con la

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, además de
la Constitución Política, contamos con nueve leyes federales,
22 reglamentos, 106 Normas Oficiales Mexicanas y un sinnúmero de permisos y autorizaciones;
hasta 2008 se tenían celebrados
46 acuerdos internacionales multilaterales y 13 bilaterales.
En este contexto, Viesca de
la Garza sostuvo que para lograr una nueva cultura en la materia apoyarán al gobierno federal para la formulación de la
política pública ambiental que
promueva la inversión y el desarrollo del sector industrial en
beneficio del país.

La nueva teoría
del complot
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA
Ante los
acontecimientos del
pasado 1 de
diciembre,
estamos frente a una nueva teoría del
complot.

Para poder analizar las
teorías y las conjeturas
debemos comenzar por
echar mano de los elementos informativos que
tenemos.

la productividad en el país, lo
que ha derivado en un crecimiento mediocre de la economía interna.
Estos grupos fácticos, recalcó, se caracterizan por ser
sólo buscadores de rentas y
hacen perder al Estado su capacidad de conducir la economía por la senda del crecimiento y la equidad.

“El Estado mexicano ha
sido capturado por estos grupos de poder, que son buscadores de renta y el Estado ha
perdido por ello su capacidad
de conducir la economía. Estos grupos mantienen el status quo e impiden que se tomen las decisiones que puedan incrementar la competitividad”, concluyó.
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¿Por qué? Sencillamente por la cantidad de
teorías y culpables que
salen con respecto a lo
que sucedió.

Eduardo Pérez
Motta,
presidente de la
Comisión
Federal de
Competencia.

internet, a fin de que los mexicanos cuenten con servicios
de telecomunicaciones de menor costo y de mayor calidad.
Durante la reunión con los
senadores, el presidente de
Cofeco recalcó que hay empresas, sindicatos y representantes de la sociedad muy poderosos que impiden el incremento de la competitividad y

Nacional

¿Qué sucedió? Un
grupo de personas violentaron las jaulas postradas fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y
otro grupo destruyeron
vidrios de comercios en
la avenida Juárez, en el
Centro Histórico.
Nadie sabe quiénes
fueron, hay sólo imágenes que fluyeron en tiempo real a través de las redes sociales.
Hay también fotografías de civiles junto a elementos de la policía que
resguardaban San Lázaro, es decir, del lado en
que nadie podía pasar.
El Universal colgó un
video reportaje donde se
ve claramente cómo la
policía detuvo a manifestantes que no estaban
ejerciendo algún tipo de
violencia, es decir, detuvieron a los que no eran y
los que eran, muy posiblemente escaparon.
Ahora bien, con base
en estos elementos de la
realidad (porque ahí están,
al alcance de todos) se han
dejado leer y escuchar todo tipo de conjeturas.
Unas señalan a Andrés
Manuel López Obrador
como responsable (pese
a que nunca ha incitado a
la violencia, quienes tienen como deporte favori-

to denostarle insisten en
que como quiera que sea,
es culpable), otros al movimiento #YoSoy132 (a
pesar que su vocero el
día de los acontecimientos se deslindó claramente e invitó a los integrantes a dejar la manifestación antes de lo previsto), unos más señalan a la
gente de San Salvador
Atenco y existe también
la teoría de los infiltrados
por el propio gobierno
para crear un clima de
aversión ciudadana a las
protestas.

Nadie sabe quiénes fueron, hay
sólo imágenes que
fluyeron en tiempo
real a través de
las redes sociales.
El hecho es que pasan
los años y los gobiernos y
estamos frente a un hecho
recurrente en la historia de
México: Un grupo de individuos ejercen actos de
violencia, la policía arresta a otras personas (no a
los responsables) y en lo
que se denomina “quinta
columna”, es decir, en
versiones de las que nadie
se hace responsable se
acusa a un ente distinto.
Es todo un reto para
los gobiernos entrantes,
tanto el federal como el
capitalino, hacer justicia,
no dejando en la cárcel a
quienes ya se ha comprobado no fueron responsables, no señalando (o
mandando señalar a través de emisarios gratuitos o pagados) a presuntos culpables que nada
tienen que ver.
Este primer reto retratará el oficio que tendrán
nuestros gobernantes entrantes por los siguientes
6 años.
www.formulaconfidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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Calcula será por 30 horas

Conagua anuncia cortes
del suministro de agua

Dato
A las 00:00 horas del 6 de
diciembre se realizará un paro total de 24 horas en los ramales Tláhuac y Mixquic para la colocación de válvulas
de seccionamiento.

A partir de hoy y hasta el 8 de diciembre se realizarán trabajos de
mantenimiento en los ramales Tláhuac y Mixquic-Santa Catarina
El Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México
(OCAVM), de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
programó trabajos del 6 al 8
de diciembre para mejorar las
condiciones de operación de
los Ramales Tláhuac y Mixquic Santa-Catarina, luego de
que se han presentado un número importante fugas provocadas por los hundimientos
ocasionados por una falla geológica que cruza el acueducto.
Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable
Drenaje y Saneamiento, detalló que serán retirados 60
metros de tubería de asbesto–cemento averiada para ser
sustituidos por ductos de polietileno de alta densidad del
acueducto del Ramal Mix-

quic-Santa Catarina en el cruce de eje 10 sur y calle Santa
Catarina en el pueblo de Santa Catarina Yechahuizotl en
la delegación Tláhuac.
Por esta razón, a las 00:00
horas del 6 de diciembre se realizará un paro total de 24 horas en los ramales Tláhuac y
Mixquic para la colocación de
válvulas de seccionamiento,
posteriormente por un periodo de 30 horas más, se iniciará un abastecimiento parcial
de aproximadamente 340 litros por segundo (lps) para el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 235 lps para
la Comisión del Agua del Estado de México, los que se mantendrán hasta su normalización
que se dará en las primeras horas del día 8 de diciembre.

POR AUGUSTO CORRO
La impartición de
justicia en nuestro país se encuentra en la calle, como se dice
coloquialmente.
Leamos lo que se opina de nuestro país: “Los sistemas de justicia criminal y civil de México,
así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están
entre los peores del mundo”.
Lo anterior se desprende del
Indice sobre Aplicación de la
Ley 2012, publicado el 28 de
noviembre por el Proyecto Mundial de Justicia. Señala, además,
que México se encuentra en el
lugar 91 de 97 países investigados, debajo de naciones en peores condiciones económicas como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, etc.
En general, no es nuevo para nosotros saber que la procuración e impartición de justicia
son letra muerta. De los miles
de personas acusadas de delitos
graves, es decir asesinatos, la
mayoría goza de una libertad
total. Hay sectores de la población más vulnerables a las
agresiones de los enemigos de

Gutiérrez Marcos enfatizó
que en todo momento se ha
mantenido contacto con las autoridades del Distrito Federal,
del Estado de México y con
algunas empresas de la zona,
para que tomen las medidas
necesarias con el fin de que el
impacto a la población sea el
mínimo. A los habitantes de la
región, la Conagua los exhorta a adoptar medidas para almacenar agua, sobre todo en
la zona Oriente de la delegación Iztapalapa en el Distrito
Federal, así como a los municipios de Los Reyes La Paz,
oriente de Nezahualcóyotl y
sur de San Vicente Chicoloapan en el Estado de México;
asimismo, se invita a la población a hacer un uso racional
del vital líquido.

Desde hoy y hasta el sábado se reducirá el abasto de agua del
Sistema Cutzamala, al cambiarse la tubería.

PUNTO X PUNTO
Muy mal en justicia
la sociedad. Por ejemplo, los
defensores de los derechos humanos y los periodistas. Antier, el reportero Milton Andrés
Martínez fue agredido por la
escolta del procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria.
Decenas de activistas perdieron la vida en los últimos 6
años. En las mismas condiciones se encuentran los comunicadores. En general, la sociedad padece las flaquezas de los
procuradores e impartidores de
justicia. Obvio, que la corrupción juega un papel importante.
En ella participan aquellos que
están relacionados con la impartición de justicia: policías,
representantes del ministerio
público, jueces, etc.
En infinidad de casos, como
se vio últimamente, los jueces
no pueden aplicar la ley a plenitud, porque las averiguaciones previas son deficientes. Van
plagadas de errores, de fallas,
es decir, no se presentan bien
integradas.

Hay sectores de la población más vulnerables a
las agresiones de los enemigos de la sociedad.
Por ejemplo, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
La cadena de errores no tiene
fin y propicia que los delincuentes, tal es el caso de los narcotraficantes, quienes por dichas irregularidades alcanzan a salir libres protegidos con fianzas que
cualquiera puede pagar. En el
mencionado informe se hace notar que la corrupción es un problema serio en todas las ramas
del gobierno; “y causa preocupación el fracaso para perseguir
a funcionarios corruptos”. Hasta
el sexenio pasado, los gobernadores y los burócratas de buen
nivel no tuvieron empacho en
disponer del erario.
En los estados, los gobernadores disfrazaron sus raterías

con la denominada acumulación
de la deuda pública. Se despacharon con la cuchara grande y
dejaron vacías las arcas públicas. Sabían que no serían llamados a rendir cuentas.
La lista de mandatarios estatales que, al parecer, ya no fueron alcanzados por el brazo de la
justicia son: Amalia García, Ulises Ruiz Ortiz; mi gober precioso, Mario Marín, Leonel Godoy
y Marco Antonio Adame. Todos
ellos son egresados de diferentes
partidos políticos. No importa la
organización que representan,
pues en el fondo son iguales.
Tienen las uñas largas. A grandes rasgos, así se encuentra la
justicia en nuestro país.
Para continuar con el tema de
la justicia, el diputado del PRI
con licencia, Jesús Murillo Karam fue ratificado por el Senado
como titular de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Como es del conocimiento de
todos los mexicanos, la PGR
sirvió como instrumento político de los presidentes de la República, para cobrarse algunas
afrentas o venganzas. El nuevo
procurador general tendrá que
trabajar, incansablemente, para
devolverle a la mencionada de-

pendencia una imagen positiva,
su valor real y su buen prestigio
ante la sociedad. El propio Murillo Karam dijo que la PGR
“está desmantelada y requiere
de una fortalecimiento para mejorar su imagen”. Una vez ungido como abogado de la nación,
el hidalguense aseguró que actuará con firmeza implacable en
la integración de las averiguaciones previas para perseguir a
la delincuencia.
Prometió, además, que no
utilizará a la PGR como un instrumento de carácter político.
Tendrá que pasar un tiempo
considerable para que en México se vuelva a vivir con paz y
justicia. Quienes participan en
la procuración e impartición de
justicia, tarde o temprano entenderán que tenemos leyes suficientes, que deben ser aplicadas
correctamente, para propiciar un
clima de armonía en una sociedad cansada de agresiones y
atropellos de policías, representantes del Ministerio Público y
jueces. Nunca es tarde para utilizar la barredora contra los delincuentes disfrazados de funcionarios públicos.
aco2742@hotmail.com
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Salud

El mal se puede complicar

Ssa alerta de riesgos
por automedicación
Recomienda la dependencia acudir al médico en caso de sufrir
una enfermedad respiratoria causada por la temporada invernal
La Secretaría de Salud recomendó a la población acudir al médico en caso de presentar un problema respiratorio y a no automedicarse, pues recordó sobre
los riesgos de los tratamientos
inadecuados de un cuadro gripal, los cuales pueden desencadenar consecuencias irreversibles en la salud de los pacientes,
como la neumonía.
Por ello, pidió a las personas
a tomar en cuenta algunas medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias que se
incrementan con frecuencia e intensidad, durante esta temporada invernal. Con ello, dijo, se
puede lograr reducir el riesgo de
contraer esos padecimientos o
de que se compliquen.

Francisco Cuevas Schacht,
jefe del Departamento de Neumología y Cirugía del Tórax del
INP, destacó que los menores de
cinco años, embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos, podrían padecer complicaciones, si no reciben atención
médica oportuna.
Señaló que estos pacientes
deben evitar lugares donde haya humo de tabaco o de leña y
mucho polvo porque exacerban
los síntomas respiratorios. El especialista dijo que los niños y
adultos mayores, principalmente, deben abrigarse bien y evitar
cambios bruscos de temperatura.
Resaltó la importancia de
consumir abundantes líquidos y
alimentos ricos en vitamina A,

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Todo indica, por
fortuna, que el
egocentrismo, la
arrogancia y la
soberbia quedaron atrás, muy
atrás, en el manejo político y administrativo de la ciudad más
importante del país.
Dejó Marcelo Ebrard Casaubon la jefatura del gobierno del
Distrito Federal y asumió Miguel Ángel Mancera Espinosa
quien trae consigo una agradable
y fresca propuesta incluyente.
Se desesperaba Ebrard porque sus altos vuelos académicos
no eran aterrizados por aquellos
a quienes despectivamente siempre ha mirado hacia abajo.
“¿Me entienden?, ¿De verdad me entienden?”, preguntaba
invariablemente a los reporteros
en sus muy frecuentes conferencias de prensa, incluso en las entrevistas “banqueteras”.
Es inteligente, sí, pero demasiado “sobrado”. Y eso lo pierde.
No fueron de él, de su propiedad, por ejemplo, las muchas
obras que, cierto, se erigieron en
su sexenio. No es “su” Hemiciclo. Tampoco “su” Alameda.
Las obras viales, de transporte y

como el hígado, pescado, acelgas, calabazas, espinaca, verdolaga, pimiento, zanahoria, ciruela, mango, manzana, naranja melón y plátano.
Además, subrayó que la ingesta de alimentos con vitamina C es imprescindible; de tal
suerte, que se recomienda la papaya, el kiwi, fresas, guayaba,
toronja, mandarina, limón, col,
brócoli, espinaca y tomate.
Cuevas Schacht destacó que
las personas que acostumbran
ejercitarse al aire libre, ya sea en
parques y jardines públicos, deben abstenerse de hacerlo, porque durante las primeras horas
del día, se produce un “tapón de
frío” que evita la dispersión de
los contaminantes ambientales.

Dato
Francisco Cuevas
Schacht, jefe del Departamento de Neumología
y Cirugía del Tórax del
INP, destacó que los menores de cinco años,
embarazadas, adultos
mayores y enfermos
crónicos, podrían padecer complicaciones, si
no reciben atención médica oportuna.

La Secretaría de Salud lanzó la alerta por las ondas frías y pide a la
población no automedicarse.

ÍNDICE POLÍTICO
“Decidamos juntos”
muchas más son producto de los
dineros –y de la deuda— de los
capitalinos.
Pero eso ya acabó. Difícil
que, pese a sus deseos personales, don Marcelo retorne a las
grandes ligas.
Volvió a perderlo su egocentrismo cuando anunció no sólo
que buscaría ser presidente en el
2018, peor, cuando dijo que iría
por la dirigencia del PRD, lo que
seguro no agradó a la corriente
dominante dentro del sol azteca,
la de los llamados “Chuchos”,
que seguro exclamaron el clásico y mexicanísimo ¡sí, Chucha,
cómo no!
Mancera Espinosa, sencillo
–pese a estar respaldado por verdaderos títulos universitarios—,
nada presuntuoso, llega al cargo
político más importante de la capital nacional con un respaldo popular que no tiene antecedentes.
También con el prestigio de
haber sido artífice, junto al ahora
“priísta” Manuel Mondragón, de
la seguridad que hasta hace poco
se vivía en el DF, en lamentable
comparación con otros puntos

9

de la geografía mexicana.
Llega el señor Mancera, asimismo, con un mensaje de inclusión que se anuncia desde el
nuevo lema del gobierno que encabeza: “Decidamos Juntos”.

Llega el señor Mancera,
asimismo, con un mensaje de inclusión que se
anuncia desde el nuevo
lema del gobierno que
encabeza: “Decidamos
Juntos”.
Y eso implica, creo yo, escuchar a todos –incluidos a los
afectados de la denominada Súper Vía—, hacer caso a las opiniones de todos.
EL EQUIPO LO
ENGRANDECE
Mucho se habló, en las vísperas
de su toma de posesión, de las
tremendas presiones a las que
fue sometido el señor Mancera
para que los diferentes grupos,
tribus e incluso su antecesor le

formaran el gabinete. Por tal fue
que el anuncio del equipo se
guardó hasta el último momento.
Político, de mano izquierda,
Mancera satisfizo en cierta medida las demandas de sus peticionarios. Le dio cargo a un recomendado de Ebrard, el secretario
de Gobierno, Héctor Serrano. A
uno de los “Chuchos”, Carlos
Navarrete, en la Secretaría del
Trabajo. Miguel Torruco, propuesta de AMLO para Turismo
en la Federación, lo será ahora en
la capital de la República. Y otro,
incluso, a los calderonistas, en la
persona de Salomón Chertorivsky, quien de la Secretaría de
Salud federal ha ascendido a la
local de Desarrollo Económico.
Y para el último momento su
anuncio espectacular: El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como coordinador de
Asuntos Internacionales, cargo
que hasta hace unas horas tenía
una de las ex esposas de Marcelo Ebrard… quien manejó el erario, como si fuera propio.
Un gabinete plural y, claro,
también incluyente. ¿Acaso un
gabinete como el de Benito Juárez que tantas veces fue mencionado por Andrés Manuel López
Obrador en su reciente campaña
presidencial?
Tal vez no por todas las figu-

ras, pero sí por las dos reglas de
oro: Lealtad y nadie que no fuese liberal, podía figurar en el gabinete juarista. La muy noble y
leal Ciudad de México es liberal.
La más liberal del país.
Mancera también parece serlo. Nueva y buena Administración la que inicia ahora.
Y es ahora, precisamente, que
dejamos atrás el egocentrismo, la
arrogancia y la soberbia que caracterizaron al anterior inquilino
del Palacio del Ayuntamiento.
¡Enhorabuena!
Índice Flamígero: Va de broma: Que, de último momento y
al igual que lo hiciera Felipe
Calderón, Marcelo Ebrard quería enviar una iniciativa para
cambiarle el nombre a la ciudad.
Su deseo: que en adelante se llamara “Marcelona”. No le permitieron que siquiera lo plasmara
en iniciativa. + + + Una colega
muy respetada y muy querida,
Rosa Icela Rodríguez, ocupará
la Secretaría de Desarrollo Social del DF. + + + También reapareció, como asesor principalísimo del señor Mancera, el último delegado priísta en Cuauhtémoc, Guillermo Orozco Loreto.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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POLÍTICA SPOT
Llegó Mancera

POR JUAN MANUEL MAGAÑA
Miguel Ángel Mancera llegó al
relevo en el
mando de
la ciudad
muy tranquilo.
Hubo un cambio estable,
sin sobresaltos y con ese
gran bono democrático que
tiene en el bolsillo luego de
haber arrasado en las elecciones con casi 47% del total de los votos.
Los males de la capital
son muy claros, pese a los
fuertes avances que ha tenido: corrupción e inseguridad.

Los votos de
Ebrard y los de
Mancera, a querer
o no, no se obtuvieron nomás por su
propia sonrisa. En
ese sentido, Ebrard
ha sido evaluado
Ahí es donde Mancera no
debiera estar ecuánime. Tendrá que revisar lo que le dejan
y cómo se lo dejan y actuar
donde tenga que proceder.
No debe suponerse que
el gobierno de Ebrard fue
una isla en medio de la
enorme corrupción que no
tiene para cuándo acabar en
y con el país.
Es ya el cuarto gobernante de la ciudad electo por el
voto directo de los capitalinos, quienes cuentan con
ese derecho desde 1997.
Primero llegó Cuauhtémoc Cárdenas, a quien al final sustituyó Rosario Robles; luego Andrés Manuel
López Obrador, que fue relevado por Alejandro Encinas,
y después Marcelo Ebrard
que completó el sexenio, al
no poder ganarle la candidatura presidencial a AMLO.
Desde entonces, la ciudad de México ha sido gobernada por aquello que llaman la izquierda, liderada
fundamentalmente por ex
priístas que han sido vértice
de una mezcla de militancia
y clientela política en la que
anidan vicios de la vieja política asimilada muy bien
por las tribus perredistas.
Si la ciudad dio el viraje
en 1997 hacia la izquierda,
ha sido más por voluntad de

la gente que por la acción de
un partido.
Esa ciudadanía ha tenido
como claro referente primero a Cárdenas y después y
hasta ahora a AMLO.
Los votos de Ebrard y
los de Mancera, a querer o
no, no se obtuvieron nomás
por su propia sonrisa.
En ese sentido, Ebrard ha
sido evaluado, independientemente de su muy personal
estilo de gobernar, por esa
mentalidad avanzada que
hay en la ciudad, y así va a
ser con Mancera.
Como sea, en la ciudad se
ha ido a la vanguardia de decisiones sociales en el país. Es
éste el lugar mejor informado
y más crítico de la nación.
Ahí están los nuevos
hospitales, clínicas del Metro, pensión a sectores vulnerables de la sociedad,
transporte público masivo,
rehabilitación del Centro
Histórico, el mayor PIB estatal y per cápita, inversión
extranjera directa, matrimonio entre personas del mismo sexo, rescate de espacios públicos para fines recreativos y de ocio, red de
bicicletas públicas, seguro
de desempleo, derecho al
aborto asistido y menor
afectación por el baño de
sangre que vive el país por
la guerra de Calderón.
En esas condiciones llegó
Mancera, en una candidatura
más ciudadana que partidista, y por eso sin ataduras de
corte tribal como para pensar
bien, con imaginación, qué
conviene a una gran ciudad
para la que parece haber llegado el momento de convertirse en el estado 32.
Los desafíos de esta urbe
tienen que ver con el de
otras que, aunque mucho
más pequeñas, son vecinas
y conforman una problemática más densa.
Hace falta un instrumento
rector del desarrollo urbano,
coordinación entre municipios de otros estados y las delegaciones, un mejor desenvolvimiento metropolitano.
Mancera tiene el capital político necesario para convertir
al DF en otro estado, con su
Congreso local y un gobernador que tome las decisiones
dentro del pacto federal.
maganapalace@
yahoo.com

El coordinador de
Administración y
Finanzas del ISEM,
César Nomar
Gómez
Monge,entregó
estímulos a los
trabajadores
destacados de la
institución.

Entrega apoyos económicos

ISEM reconoce labor de sus trabajadores
Toluca, Méx.- De acuerdo a las instrucciones del gobernador Eruviel
Ávila Villegas de reconocer la dedicación, el empeño y labor que día con
día realizan los trabajadores del sector
salud a favor de los mexiquenses, el
coordinador de Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Cesar Nomar Gómez Monge, hizo entrega de
apoyos económicos a trabajadores
destacados del instituto.
Durante el evento, se entregaron
mil 860 apoyos económicos a personal sindicalizado y trabajadores no
regularizados, los cuales a lo largo
de este año demostraron un óptimo
desempeño en sus funciones; ahí, el
coordinador de Administración y Fi-

nanzas del ISEM, hizo extensiva la
felicitación a nombre del mandatario estatal y del secretario de Salud,
doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas y dijo- “ustedes son ejemplo de responsabilidad, ética y humanismo”.
De igual forma, destacó que cada uno de los trabajadores del ISEM,
con su empeño y constancia han contribuido de manera satisfactoria a la
transformación de los servicios de
salud en el Estado de México, “ya
que gracias a cada uno de ustedes y a
la función tan importante que llevan
a cabo en beneficio de nuestros semejantes, hacen posible mejorar la
calidad de vida de los mexiquenses”.
Finalmente, César Nomar Gómez
Monge, coordinador de Administra-

ción y Finanzas del ISEM puntualizó,
“este gobierno necesita de sus trabajadores de la salud, necesita de todos
ustedes, para poder atender a los pacientes, dando un trato amable, un
trato cálido, un trato cercano, pero
sobre todo, un trato del cual los mexiquenses se sientan orgullosos”.
En el evento se contó con la presencia del coordinador de Salud, Jesús Luis Rubí Salazar; el director de
Administración, Leopoldo Morales
Palomares; el subdirector de Recursos Humanos, Raful Rodríguez Pérez; el director del Centro Médico
Adolfo López Mateos José Rogel
Romero y el secretario general de la
sección 22 del SNTSA, Héctor Gómez, entre otros.

Donadas por la Fundación UAEméx

UAEM recibe cinco
aulas digitales móviles
Toluca, Méx.- En beneficio de
alumnos de las facultades de Ingeniería y Derecho, así como de
los centros universitarios Temascaltepec y Texcoco y la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México,
el presidente de la Fundación
UAEMéx, César Camacho Quiroz, entregó al rector Eduardo
Gasca Pliego cinco aulas digitales móviles.
Acompañado por los secretarios de Docencia, Felipe González Solano, y Administración,
Jaime Jaramillo Paniagua, el rector Gasca Pliego comentó que
este tipo de apoyos favorece el
proceso de enseñanza aprendizaje de los más de 65 mil 500
jóvenes que realizan estudios de
bachillerato, licenciatura y pos-

grado en la UAEM, que ofrece a
sus alumnos programas de alta y
reconocida calidad, pero también las herramientas tecnológicas necesarias para fortalecer su
formación.
Durante el recorrido que se
realizó por las facultades de Ingeniería y Derecho, con la finalidad de conocer el funcionamiento de dichas aulas, se
destacó que la adquisición del
equipo necesario para su funcionamiento fue posible gracias a las donaciones de los integrantes de la Delegación Estado de México de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Construcción, encabezada por
Germán Jalil Hernández, y del
Colegio de Notarios del Estado de México, presidido por
Álvaro Villalba Valdéz.
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Requiere marco institucional integral

La OCDE recomienda crear un
mecanismo contra la corrupción

Dato
“Hay cuatro elementos que deben contemplarse: independencia,
recursos, jurisdicción y
mandato”

Especialistas del organismo celebraron una teleconferencia con
integrantes del Senado de la República
Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomendaron al Senado impulsar la
creación de un sistema nacional
de combate a la corrupción.
Durante una teleconferencia,
enlazada hasta París, los especialistas destacaron la importancia de que México analice la posibilidad de crear una Comisión
Nacional Anticorrupción, pero
advirtieron sobre la importancia
de que ese organismo pueda trabajar en un marco institucional
integral para frenar ese flagelo.
Al informar sobre las conclusiones del encuentro, el director del centro de la OCDE para América Latina, José Antonio
Ardavín, explicó que no existe
un solo modelo en el mundo que
pueda ser “copiado” o imitado
por México.
Sin embargo, consideró que

existen elementos clave que deben contemplarse en la legislación
para hacer frente a la corrupción.
“No hay un solo modelo que
pueda aplicar, pero se puede contar con la experiencia de otros
países. “Hay cuatro elementos
que deben contemplarse: independencia, recursos, jurisdicción
y mandato”, señaló.
El encuentro a distancia fue
organizado por la Comisión de
Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales, presidida por la senadora del PAN,
Laura Rojas, quien aseguró que
las sugerencias de los especialistas permitirán enriquecer la reforma que discute la Cámara alta.
Durante la teleconferencia, la
legisladora federal cuestionó a
los expertos sobre la conveniencia de que el nuevo órgano de
combate a la corrupción pueda
tener facultades que hoy sólo con-

POR LUIS MUÑOZ
Si se firmó el Pacto por México
entre las tres principales fuerzas
políticas del país, igual se puede
hacer a nivel Distrito Federal.
El mismo coordinador del
grupo parlamentario del PAN en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Federico Doring,
así lo hizo saber. “A la luz del
Pacto por México, dijo, convocamos al doctor Miguel Ángel
Mancera, nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, a convocar a un Pacto por la Ciudad”.
Y es que considera que el jefe
de GDF tiene un mandato más
amplio para gobernar…“Le tomamos la palabra para que decidamos juntos, pero decidir juntos
implica no imponer una minoría
facciosa que aquí es una mayoría
legislativa; decidamos juntos de
manera pública, decidamos todos
y por eso lo convocamos a que
todos en el mismo espíritu del
ámbito federal y del pacto nacional que han construido las dirigencias nacionales se nos convoque, a los 16 delegados y delegadas, a los 66 diputados a la ALDF
y a las dirigencias locales de los
partidos a hacer un Pacto por la
Ciudad ”, puntualizó.

centra el Ministerio Público, con
la finalidad de que persiga directamente los casos de corrupción.
“Lo que nos comentaron los
expertos de la OCDE es que si
efectivamente existe falta de confianza en el Ministerio Público, el
otorgar facultades persecutorias
al nuevo órgano es un elemento
que se debe considerar.
“Entonces tenemos que analizar en la discusión si va o no
va a tener facultades sancionatorias penales y qué vamos a hacer con la reforma”, expresó.
La legisladora -que funge como enlace del PAN para el “Pacto por México” en los temas de
transparencia y combate a la corrupción— explicó que es necesario crear un sistema nacional
que contemple el fomento a la
cultura de la legalidad, acciones
de seguimiento a los servidores
públicos.

José Antonio Ardavín, director del centro de la OCDE para América Latina.

SEGUNDA VUELTA
El pacto que viene…
Ayer, en el marco de la ceremonia en la que el doctor Mancera rindió protesta como nuevo
titular del Ejecutivo local, Doring, al presentar el posicionamiento del GPPAN en tribuna,
abundó que dicho pacto tiene
como objetivo buscar coincidencias y la manera de sacar adelante a la ciudad de México, y no
desperdiciar tiempo “discutiendo en que pensamos distinto”.
En este pacto, añadió, es relevante abordar el tema de la reforma política para el Distrito
Federal, pues hasta el momento
las reformas que en esta materia
se han presentado con anterioridad ante el Congreso de la
Unión no han sido federalistas.
Destacó que en este ámbito
federalista es necesario además
fortalecer a las delegaciones políticas del Distrito Federal, a fin
de que den respuesta pronta a los
ciudadanos en sus demandas y
peticiones. “Acción Nacional
hace votos para que la ciudad y
todas las fuerzas políticas encuentren en el doctor Mancera el

primer jefe de gobierno federalista, el primero que sí construya
un mejor estadio jurídico y político para las delegaciones”.

La desigualdad restringe o
nulifica los derechos de la
mujer y constituye una barrera para que puedan alcanzar plenamente su desarrollo social y personal e
incorporarse al desarrollo
económico del país
“En resumen, destacó, la gran
disyuntiva que planteamos aquí
en tribuna es ¿de qué tamaño va
a ser la gestión de Miguel Ángel
Mancera al frente del gobierno
de la ciudad ?, ¿va a ser sólo del
tamaño de la agenda del PRD y
la mayoría del PRD en la Asamblea, o será tan grande como la
agenda de la ciudad…”.
DESTACAN OBRA
DE EBRARD
El asambleísta Alejandro Ojeda
no dejó pasar la oportunidad de

resaltar lo hecho durante la gestión de Marcelo Ebrard al frente
del gobierno de la ciudad.
Sin mayores preámbulos y ante los invitados a la toma de protesta del doctor Mancera, dijo
que en la ciudad de México se ha
hecho “la inversión más grande”
en movilidad urbana, con las cuatro líneas del Metrobús y la línea
12 del Metro. También resaltó las
obras en infraestructura hidráulica para garantizar acceso en cantidad y calidad suficiente de agua
y eliminar la desigualdad histórica en el acceso a este recurso imprescindible para la vida.
IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos tiene muy
claro que ante las condiciones de
discriminación y violencia en
que viven muchas mujeres, debido a patrones culturales que
implican sumisión, no hay más
camino que intensificar sus acciones para alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres.
Es importante, dijo el presidente del organismo, Raúl Plascencia, sensibilizar a los servidores públicos en los temas de
igualdad, para que realicen tareas preventivas e impulsen accio-

nes sociales contra el sojuzgamiento que experimentan algunas mujeres por su situación
económica, su pertenencia a una
etnia indígena o por carecer de
estudios, entre otros.
Subrayó que la desigualdad
restringe o nulifica los derechos
de la mujer y constituye una barrera para que puedan alcanzar
plenamente su desarrollo social
y personal e incorporarse al desarrollo económico del país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el país hay 18 millones 579 mil 104 mujeres ocupadas; de ellas, 70% son madres y
uno de cada cuatro hogares tiene
a una mujer como jefa de familia. Se estima que 40% de las
mujeres perciben entre uno y dos
salarios mínimos y 47% de las
que trabajan carece de seguridad
social y reciben salarios inferiores a los de los hombres por el
mismo trabajo. Por ello, la
CNDH ha planteado a través del
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres la necesidad de sumar
esfuerzos para exigir que el cúmulo de derechos ya reconocidos
se pueda traducir en realidad.
lm0007tri@yahoo.com.mx

12

DIARIOIMAGEN

Política

Jueves 6 de diciembre de 2012

PICOTA
Los caminos de Elba Esther
POR JORGE VELÁZQUEZ
NO SE HAGAN
BOLAS…, frase célebre
que usó un ex presidente
de la República, y aunque
en política forma es fondo,
a veces el cristal con que
se mira es oblicuo.
Quienes piensen que la
maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), no está en el corazón del nuevo gobierno,
puedan darse un frentazo.
Expliquemos.
Analistas bisoños han
observado malas señales
en el futuro de la maestra y
su partido, el Nueva Alianza, por los recientes nombramientos a favor de
quienes, aseguran esos observadores, son sus acérrimos enemigos.

El enfrentamiento
no fue con don Emilio sino con Manlio
Fabio Beltrones y
los entonces diputados Ulises Ramírez
y Juan Pablo Ramírez Puga.
Parten, sin embargo, de
apariencias ciertas que llevan a una conclusión falsa.
Por ejemplo, afirman
que la designación de Emilio Chuayffet Chemor, al
frente de la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
es un anuncio de que se
pondrá en orden al sindicato más poderoso del país y
que es para jugarle las contras a la maestra ya que don
Emilio, siendo diputado, le
arrebató la coordinación de
la fracción del PRI y empujó para que renunciara al
PRI y a su militancia. Falso. Este columnista fue testigo de cómo inició y como
terminó ese problema.
El enfrentamiento no
fue con don Emilio sino
con Manlio Fabio Beltrones y los entonces diputados Ulises Ramírez y Juan
Pablo Ramírez Puga.
Manlio Fabio, una vez
“derrotada” la maestra le
pidió a Chuayffet que
aceptara la coordinación
de los diputados priístas,
pues se vería mal que él,
que ya había disputado y

perdido en un principio esa
nominación, se hiciera cargo. Chuyaffet aceptó aunque luego rompiera con el
sonorense.
Luego entonces, el pleito real fue entre el hijo pródigo de Villa Juárez, Sonora y la maestra. Nunca entre la líder y el nuevo secretario de Educación Pública.
De acuerdo a los citados analistas otro “golpazo” a la maestra es que no
le dieron la dirección del
ISSSTE, que recayó en
manos de Sebastián Lerdo
de Tejada y que su partido,
el Nueva Alianza, tampoco
fue convocado a la firma
del Pacto entre PRI, PRD y
PAN. Craso error. En la vida cotidiana y en la política
se cambia lo que vale menos por lo que vale más.
A la maestra y a su
equipo ya no le dieron cargos que sí son muy importantes pero de segunda línea. Les recuerdo que en
esos aciagos tiempos,
cuando le arrebataron la
coordinación de la fracción priísta, al igual que a
Francisco Villa sólo uno
de sus “Dorados”, le fue
fiel hasta la muerte y ese
hombre es nada más ni nada menos, que el recién
nombrado Secretario de
Gobernación, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. Yo lo vi, nadie
me lo contó.
TERMINADOS
CURSOS DE preparación,
los alcaldes electos del Estado de México se perfilan
a ocupar sus cargos.
En todos y cada uno de
los municipios hay cuentas
pendientes y deudas económicas y políticas por cubrir. Por ejemplo, en Coacalco, uno de los dirigentes más importantes de la
localidad y contendiente a
la nominación presidencial
por esa demarcación, Pedro Dávila Fernández, terminó cediendo el lugar a
quien él consideró con
más posibilidades para el
triunfo, David Sánchez Isidoro, y ahora nobleza a
obliga a Dávila sea tomado en cuenta en los momentos en que se está conformando el gabinete.
jvelazquez_1999
@yahoo.com

El senador perredista Mario Delgado es de los que promueve un incremento a los
impuestos que pagan los refrescos y aguas carbonatadas.

Senador Mario Delgado

Propone impuesto
de 20% a refrescos

El objetivo es reducir su consumo para bajar los índices
de obesidad que se registran en el país y que causa
enfermedades crónico-degenerativas en la población
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, propuso la aplicación de un impuesto del 20 por
ciento a los refrescos, como medida para reducir los índices de
obesidad en México.
El presidente de la Comisión
del Distrito Federal aseguró que
el país ocupa el número 12 en
obesidad en población adulta y
el primer lugar en niños.
“Presentaré una iniciativa
para crear un impuesto a refrescos que permita la reducción
de su consumo. Beber refresco
es una de las principales cau-

sas de enfermedades crónicas
como la diabetes, hipertensión
y obesidad”, informó.
“De acuerdo con los estudios
que tenemos, anualmente una
persona consume alrededor de
163 litros de refresco, por lo que
un impuesto de 20 por ciento vía
IEPS provocaría una reducción
en el consumo de 26 por ciento;
es decir, 120.9 litros al año”.
Según el legislador, la medida tributaria impactaría de inmediato en la posibilidad de que
la prevalencia de diabetes se reduzca en un 12 por ciento.

Explicó que la iniciativa no
tiene un fin recaudatorio, sin
embargo, planteó, una buena
parte de los recursos se destinarán a cuidar la salud de las y
los mexicanos.
De seguir con la tendencia,
refirió, esta generación de niños
mexicanos tendrían una esperanza de vida menor en 20 años y
sería la primera generación de
padres que enterrarían a sus hijos.
Delgado aseveró que ninguna otra acción como el impuesto a refrescos detendría los enormes costos que generan las en-

fermedades relacionadas con la
obesidad y aunque algunos sectores no apoyarán la iniciativa,
añadió, el Senado y Cámara de
Diputados actuarán con firmeza para impulsarla.
En tanto, Constanza Gómez
Mont, de la Asociación ContraPESO, mencionó que 8 de cada
10 mexicanos mueren a causa
de enfermedades crónicas no
transmisibles, que se traduce en
90 mil muertes al año por diabetes, por lo que dicho impuesto será un primer paso que permita tener un México saludable.
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PRECIOS Y DESPRECIOS
Un pacto de a de veras
POR FREDDY SÁNCHEZ

Las fracciones parlamentarias se manifestaron dispuestas a esperar la llegada del
presupuesto para el 2013.

Paquete Fiscal

Diputados se declaran
en sesión permanente
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
analizará y dictaminará la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2013
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para el análisis y la dictaminación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.
El presidente de dicha comisión, José Isabel Trejo Reyes, explicó que la declaratoria parte de que se está en el periodo establecido por la ley para la entrega-recepción de los proyectos de Ley de
Ingresos, de Presupuesto de Egresos y
los Criterios de Política Económica, que
en su conjunto forman el paquete presupuestario para el próximo año.
Conforme a los acuerdos de los coordinadores parlamentarios con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, comentó que en cualquier momento
y hasta el 15 de diciembre llegará a la
Cámara de Diputados la propuesta del
paquete económico.
En tal sentido, pidió a los legisladores

Dato
Al respecto, Trejo Reyes aclaró que por tratarse de un asunto extraordinario por el cambio
de gobierno, se dispensarán varios trámites, e incluso los coordinadores legislativos ya acordaron que en cuanto sea entregada a la Mesa Directiva se remita de forma inmediata a la
Comisión de Presupuesto.
integrantes de la comisión estar atentos y
que su mesa directiva se dedique a planificar el procesamiento para la dictaminación de la Ley de Ingresos en particular.
“De llegar el viernes, dependiendo la
hora, tendríamos una comunicación inmediata, pero lo mismo ocurriría el sábado o el domingo. Tenemos que ser previsores”, indicó.

Trascenderá, dijo, la presencia del secretario de Hacienda en esta Cámara de
Diputados cuando venga a la entrega del
paquete, “pero nosotros ya debemos estar convocados a reunión para trabajar
de inmediato, dado que se trata de un
asunto extraordinario”.
A su vez, el legislador priista, Fernando Charleston Hernández, dijo que
aun y cuando la Mesa Directiva de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reciba el paquete económico, deberá esperar a la sesión general de la Cámara de Diputados para que a través de la
Mesa Directiva se turne la Ley de Ingresos y pueda iniciar su análisis.
Al respecto, Trejo Reyes aclaró que por
tratarse de un asunto extraordinario por el
cambio de gobierno, se dispensarán varios
trámites, e incluso los coordinadores legislativos ya acordaron que en cuanto sea entregada a la Mesa Directiva se remita de forma
inmediata a la Comisión de Presupuesto.

Bienvenido sea el “Pacto
por México” para darle
viabilidad a los cambios
estructurales, en pro de un
mejor futuro nacional que
conlleve al bienestar general de los mexicanos. Algo
que debería hacer convergir y no confrontar las posiciones de los políticos,
cualquiera que sea su ideología y estafeta partidista.
Y para ello, bastaría
que cada quien, simple y
llanamente, asumiera la
disposición para impulsar
y no obstruir los acuerdos
legislativos que ciertamente permitan el ejercicio de
las libertades, el crecimiento económico, sacar
de su marasmo a la educación, emprender un combate frontal contra la pobreza y restituir la seguridad pública.
Porque en la procuración de tan nobles objetivos, nadie podría objetar
con razón la adopción de
reformas legales y nuevas
políticas públicas que faciliten la toma de decisiones
teniendo como propósito
la prosperidad del país en
beneficio de todos los mexicanos, tomando las medidas que se tengan que
tomar para lograr lo que se
propone y entre más pronto mejor.
De modo que para ese
fin, es imprescindible dejar
de lado los egoísmos y
mezquindades de carácter
personal que comúnmente
propenden a dificultar que
se haga lo indispensable
para la realización de los
cambios debidos, ante lo
que invariablemente parece
oponerse un valladar infranqueable, tras el cual se
ocultan un sin fin de intereses particulares o de grupo.
Y por eso hay que decir
sin tapujos, que mientras en
los futuros acuerdos a los
que lleve el “Pacto por México”, no predomine entre
sus principales promotores
una auténtica voluntad de
renunciar a la defensa de
privilegios y canonjías, para sí mismos o sus aliados
políticos, difícilmente se
construirá un pacto político
que lleve “a buen puerto” la
consecución de sus nobles
objetivos, lo que indispensablemente requerirá de

romper toda forma de esa
especie de “protectorados”
a favor de diversos grupos
de poder.
En ese contexto, entontes, no sólo a los priístas
habría que pedirles que
modifiquen las condiciones de sus alianzas con los
poderes fácticos, sino que
panistas y perredistas igual
lo hagan sin regateos, respecto a todos esos grupos
que son parte de sus seguidores y aliados políticos.

Es imprescindible
dejar de lado los
egoísmos y mezquindades de carácter
personal que comúnmente propenden a
dificultar que se haga lo indispensable
para la realización
de los cambios
Y es que un verdadero
pacto político por el bienestar de la nación, necesariamente obliga a todos los
actores de la política a
convencer a los apoyadores de su causa, a fin de
que moderen sus aspiraciones de alto confort y se
muestren dispuestos a renunciar a una buena cantidad de conveniencias personales para facilitar los
acuerdos partidistas que
permitan ver primordialmente por el bienestar de
la población, aunque varios poderosos e influyentes tengan que pagar una
cuota de sacrificio.
Sólo de esa manera se
conseguirá darle autenticidad y vigor al “Pacto por
México”, que tan esperanzadoras expectativas ha
causando entre una amplio
sector de la sociedad, en
espera de que esta vez los
políticos antepongan en
interés nacional por encima de sus propias aspiraciones de bienestar, lo cual
naturalmente ameritará
que el pacto mencionado
lo sea en realidad por el
bien de la nación y no únicamente un pacto de a
mentiritas.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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TERMÓMETRO
Quinceañero
El secretario de
Gobernación,
Miguel Ángel
Osorio Chong y el
coordinador de la
bancada del PRI
en el Senado,
Emilio Gamboa
Patrón.

POR JAVIER CADENA CÁRDENAS
Esa parte de la
clase política
que fue calificada por Ernesto Zedillo
como “los
malosos”, dice que el hecho
era inminente, que no podía
esperar más ya que la gente
estaba inconforme y descontenta.
Esa parte de la clase intelectual que adora a la modernidad política, dice que
el hecho era inminente, que
no podía esperar ya que en
el mundo de hoy la democracia electoral se basa en la
alternancia, en los gobiernos divididos y en la pluralidad. Ya sea por hartazgo o
por civilidad política, eso no
importa mucho, lo cierto es
que el PAN solo pudo sostenerse durante dos administraciones al frente del Poder
Ejecutivo federal.

Y ya que el PRI sale a la
palestra, no está de más
recordar que si bien es
cierto ya regresó al gobierno del país, en el
gobierno local pues se
puede especular que durante estos 15 años no
se fue del todo.
Y ese partido que, como
los integrantes de París, tomó
al cielo por asalto, o sea, que
entró a Los Pinos derribando
la puerta principal y sacando
a patadas a los entonces inquilinos, 12 años después tuvo que abandonar la casa
presidencial por la puerta de
atrás y arropado por el partido de los inquilinos a los que
había desalojado.
Eso es a nivel federal,
pero a nivel capital del país,
el PRD sigue mandando, a
pesar de que los tricolores y
los azules no se cansaban de
decir durante los últimos
tiempos, que ahora sí ellos
iban a ganar porque la gente
ya estaba harta de los amarillos y de sus mafias y grupúsculos.
Pero, oh sorpresa, que el
PRD vuelve a triunfar y por
mucho, y por ello, ayer asumió una vez más la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal. No está de más decir,
estaban cumpliendo nada
más y nada menos que 15
años en el poder de la ciudad de México.

Sí, 3 quinquenios al frente de ese encargo público, y
como buena quinceañera,
pues todos se acicalaron y
vistieron acordes a la ceremonia y tuvieron a sus padrinos y a sus chambelanes
y a sus damas de honor, y
caminaban con aire de soberbia que hasta parecía que
iban bailando “El Danubio
Azul” de Richard Strauss, y
que todos le habían hecho
caso a Yordi Rosado y siguieron al píe de la letra lo
escrito en su guión “¿Y miss
15?”.
Y es que en la fiesta de
15 años, hubo padrinos de
lujo como el embajador de
Estados Unidos en México,
el líder de los empresarios,
varios gobernadores, varios
ex funcionarios públicos.
Y también chambelanes
de primera, como son un ex
candidato presidencial y el
consuegro del hombre más
rico del mundo.
Y como testigo, pues simplemente fue el recientemente nombrado secretario de
Gobernación del gobierno
federal, en manos del PRI.
Y ya que el PRI sale a la
palestra, no está de más recordar que si bien es cierto
ya regresó al gobierno del
país, en el gobierno local
pues se puede especular que
durante estos 15 años no se
fue del todo porque aunque
las siglas partidistas de los titulares no eran las de ese partido, las prácticas y la manera sí, es más, hasta la gente.
Y es que del 5 de diciembre de 1997, día en que asumió el poder de la ciudad de
México el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al día de
hoy en el que está al frente
el licenciado Miguel Mancera, la capital del país ha
tenido 6 gobernantes emanados de un partido de izquierda, pero solo 2 de ellos
han tenido una militancia
izquierdista, otros 3 son ex
priístas, y uno no ha tenido
militancia en algún partido.
Y para sorpresa de todos,
los de militancia de izquierda
no llegaron mediante un proceso electoral, sino que sustituyeron a dos 2 ex priístas
que sí participaron y ganaron
en su respectiva elección.
cadenajavier
@hotmail.com

Destaca labor de legisladores

Osorio Chong se reúne
con senadores priístas

El objetivo es fortalecer la coordinación entre
poderes y trazar la ruta crítica de las reformas
que impulsará el gobierno de Peña Nieto
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, se reunió con senadores priístas para fortalecer
la coordinación entre poderes
y trazar la ruta crítica de las
reformas que se impulsarán
en el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
Durante el encuentro privado encabezado por el coordinador del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Emilio Gamboa Patrón, el funcionario destacó

la labor de los legisladores.
“La honrosa tarea que le
encomendó el presidente Peña
Nieto en la Secretaría de Gobernación debe estar muy coordinada y cercana con las tareas legislativas, para alcanzar
así los mejores resultados para
México”, señaló.
En un comunicado, Gamboa Patrón señaló que el gobierno federal y el secretario
de Gobernación “cuentan con
el grupo parlamentario del
PRI, quienes se encuentran

trabajando responsablemente
y en unidad para hacer realidad las propuestas de gobierno del presidente de México”,
en beneficio de los mexicanos
que más lo necesitan.
En entrevista el vicecoordinador del PRI en el Senado,
Arturo Zamora Jiménez, comentó que durante el encuentro con el titular de Gobernación se manifestó la voluntad
de trabajar de forma coordinada en los tareas legislativas
que se avecinan.

En particular dijo que se
enfocarán en los 95 compromisos incluidos en el Pacto
por México, muchos de los
cuales requieren de modificaciones legislativas “de
gran calado”.
Subrayó la sensibilidad y
disposición de Osorio Chong
de acercarse de manera inmediata al Congreso de la Unión
y establecer una relación directa,
para analizar los temas pendientes e ir trazando la ruta crítica
para dichos cambios legales.
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Le desea éxito

Peña Nieto
felicita al
nuevo jefe
del GDF
El presidente
Enrique Peña
Nieto desplegará
hoy su primera gira
al interior del país;
viajará a Nuevo
León

Estará en Monterrey, Apodaca y Santa Catarina

Por Nuevo León, la primera
gira de trabajo del Presidente
En su periplo por el estado norteño, el mandatario anunciará
acciones del gobierno federal a favor de los nuevoleoneses
En lo que será su primera gira por el
país, el presidente Enrique Peña Nieto
se alista a viajar hoy jueves al estado de
Nuevo León.
El Ejecutivo federal visitará la capital Monterrey y los municipios de

Apodaca y Santa Catarina, con el fin
de anunciar acciones de su gobierno en
favor de los nuevoleoneses.
En la que será su primera gira por
el país como mandatario, anunciará
oficialmente el inicio de las obras de la

línea 3 del Metro de Monterrey, cuyo
plan adelantó en su toma de posesión,
y hará un recorrido por algunos puntos
del proyecto que también beneficiará
a los habitantes de Apodaca .
Se prevé que también dará a cono-

cer la inversión federal para el proyecto Monterrey VI, con el fin de llevar agua del río Pánuco a la capital de
Nuevo León y su zona metropolitana
para así garantizar el abasto del líquido para los próximos 50 años.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a Miguel Ángel Mancera por tomar
posesión como jefe de gobierno
del Distrito Federal , a unos minutos de que se realizara la ceremonia de investidura en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
A través de su cuenta oficial
de Twitter, el Primer Mandatario le deseó éxito a Mancera,
quien estará al frente del gobierno capitalino.
“Felicito a @ManceraMiguelMX por su toma de posesión como jefe de gobierno del
DF. Le deseo éxito en esta nueva responsabilidad. Trabajaremos juntos por el bienestar y
desarrollo de nuestra gran capital”, publicó Peña Nieto en la
red social.
A la toma de posesión de Miguel Ángel Mancera, acudió Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en representación del Presidente de
la República.

Dato
Mediante su cuenta de
Twitter, el jefe del Ejecutivo
federal señala que “trabajaremos juntos por el bienestar y desarrollo” de la capital

Ayer fue enviada a la SCJN

El Ejecutivo federal se desiste de controversia
La Presidencia de la República se desistió de la controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) la gestión de Felipe
Calderón contra la Ley General de Víctimas.
Funcionarios del máximo
tribunal de justicia del país informaron que ayer ingresó a la
Corte el desistimiento de la
Presidencia contra dicho recurso, tal y como lo había prometido Enrique Peña Nieto tras
asumir la titularidad del Ejecutivo federal el pasado 1 de
diciembre.
La Ley General de Víctimas permanecía congelada
desde el 19 de julio de este
año, cuando el entonces con-

Dato
Como lo prometió
Enrique Peña Nieto, la
queja ante la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación contra la Ley
de Víctimas fue
retirada
sejero Jurídico del Ejecutivo
federal de la administración
panista presentó la controversia contra el Congreso de la
Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial
de la Federación del Decreto
por el que se expedía la Ley
General de Víctimas.
La demanda que presentó
el entonces presidente Calde-

rón fue aceptada por los ministros Sergio A. Valls Hernández y Fernando Franco González Salas, quienes integraron la Comisión de Receso de
la Corte, mismos que otorgaron una suspensión que evitaba la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial.
Calderón regresó dicha ley
al Congreso de la Unión con
observaciones, lo que causó
molestia entre los legisladores,
quienes argumentaron que los
señalamientos se realizaron
fuera de los tiempos que establece la Constitución.
La decisión de Felipe Calderón también fue criticada por
los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), quienes

consideraron que el mandatario “traicionó su palabra”, al
no publicar la ley.
“Un hombre que falta a su
palabra, no vale nada. El presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su
palabra. Está violentando la
Constitución. Hago un llamado muy fuerte al presidente de
la República para que honre su
palabra y sea digno con las víctimas”, expresó Javier Sicilia.
En septiembre pasado, la
Corte asestó un revés al
Congreso de la Unión, quien
buscaba dejar sin efecto la
suspensión que se concedió
a Calderón con el cual quedó
congelada la Ley General de
Víctimas.

La Sala Superior de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación recibirá hoy el
desistimiento de la controversia.

turismo
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Miguel Ángel Mancera rindió
protesta como nuevo jefe
de gobierno capitalino y más
tarde dio a conocer al resto de su
gabinete en el que incluyó a Miguel
Torruco Marqués, como secretario
de Turismo de la ciudad de México

DE CINCO ESTRELLAS
- Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria de Turismo federal

- La Guía Turística Digital del Distrito Federal
será lanzada a mediados de este mes
- Miguel Torruco Marqués, titular de Turismo de la ciudad de México
En uno de los últimos actos en los
que participó Carlos
Mackinlay como
secretario de Turismo capitalino, fue la
alianza que realizó
OR
con la empresa de
ICTORIA
telefonía móvil NoONZÁLEZ kia, al presentar la
RADO
Guía turística digital
gratuita en español e
inglés, que estará disponible a mediados
de este mes; la nueva aplicación para
telefonía móvil, denominada México City
Touch, es la base de datos de la Secretaría de Turismo del DF, con la que los
visitantes nacionales y extranjeros y aún
los residentes de la capital del país contarán con la información de más de 500
establecimientos para comer, hospedarse;
ir de compras; lugares de atracción cultural y de vida nocturna en la ciudad de
México. Mackinlay, al inaugurar el Developer Day de la empresa de telefonía
móvil, hizo notar cómo la realidad que
imponen las nuevas tecnologías, específicamente internet, impacta la comunicación en todos sus niveles, y de hecho, ha
propiciado el surgimiento de un nuevo

P
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Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria de
Turismo del gobierno federal.

tipo de turista que busca información en
la red y al cual, comentó, ya se le conoce
como turista 2.0. La aplicación México
City Touch ha sido diseñada con diferentes filtros de búsqueda para encontrar
zonas o tipo de comida; el establecimiento deseado y localizarlo en un mapa, que
será actualizado todos los días. “Todo
esto se podrá compartir en nuestras redes
sociales o agregar a la lista de nuestros
establecimientos favoritos o actividades
por realizar en nuestro calendario”, dijo
el funcionario. La nueva aplicación ha
sido desarrollada por la Sectur DF, con la
colaboración de las empresas Nokia -que
dispone de una amplia gama de teléfonos
enfocados a diferentes mercados- y Wigilabs, una empresa líder en el desarrollo
de aplicaciones móviles, y cumple con
los altos estándares de desarrollo tecnológico, usabilidad y diseño. “Estará disponible gratuitamente en español e inglés
y tendrá una sección muy interesante
de itinerario de viaje, donde el turista o
usuario podrá agendar, desde la misma
aplicación, los diferentes atractivos turísticos que quiere conocer durante su visita
y eso le permitirá de una manera fácil y
cómoda organizar su itinerario de viaje
sin perderse nada”. Precisó al respecto
que con la nueva aplicación, los turistas
tendrán a su disposición el acervo del
que dispone la Sectur DF, como son
la ubicación y la forma de llegar a los
cuatro sitios de la ciudad de México que
la Unesco ha declarado Patrimonio de
la Humanidad; a los 7 mil monumentos
históricos; los mil 400 edificios coloniales, así como los 176 museos, que son
considerados como tales porque cumplen
con los requisitos respectivos de la normatividad internacional. De igual forma,
Carlos Drombo, representante en México de la empresa Wigilabs, aseguró que
México City Touch puede incluso sugerir
o recomendar donde comer, qué visitar
o dónde dormir, si es que el usuario no
termina por decidirse y que “más allá de
ser una aplicación, también se convierte
en una gran herramienta de navegación,

En la presentación de la Guía Turística Digital de la ciudad de México.

toda vez que incluye las rutas de conectividad del Metro, Metrobús y Ecobici del
DF. David Pons, representante en México de Nokia, precisó que la nueva aplicación será operada a través de los programas Full touch S40 y Windows Phone y
la información que ofrecerá incluye precios y tarifas, zonas de ubicación y tipo
de atractivos turísticos, culturales o gastronómicos. “Es sólo la primera versión
de muchas sorpresas e innovaciones para
los habitantes y visitantes del DF. Ahora,
el turista sólo tiene que recorrer con su
teléfono sus alrededores, para saber qué
establecimientos le rodean y vivir la
experiencia de tener al Distrito Federal al
alcance de sólo un touch”.

33333Ahora sí, ya tenemos a los
titulares de Turismo, por una lado, Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria
de Turismo federal, y Miguel Torruco
Marqués, secretario de Turismo en el
Distrito Federal. Claudia, nombrada
hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto, nació en la ciudad de
México en julio de 1972, abogada de
profesión. Diputada federal en la LXI
Legislatura del Congreso de la Unión.
Designada como coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en el
equipo de transición presidencial. Hija

de José Francisco Ruiz Massiue y
Adriana Salinas de Gortari. Su padre
fue gobernador del estado de Guerrero y
secretario general del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI. Estudió Derecho en
la Universidad Iberoamericana campus
Santa Fe. Cuenta con estudios de especialidad en Ciencia Política por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales
de Madrid, España. Es militante del PRI
desde 1992, donde ha sido subsecretaria
del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares del PRI. Vicepresidenta de la Fundación Colosio en el
Distrito Federal. Secretaria coordinadora
del Movimiento Nacional de Vinculación
Ciudadana del PRI. Candidata al Senado
por el estado de Guerrero en las elecciones federales de 2012. Ha sido coordinadora general de Planeación, Desarrollo e
Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República. Coordinadora de asesores del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal.
En la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), dentro del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, se desempeñó como asistente de investigación en
el cuerpo técnico académico de la unidad
de comercio internacional del Instituto
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de Investigaciones Jurídicas. Profesora
en el área de Derecho y Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Universidad
Anáhuac del Sur. Ha colaborado en
distintas revistas y periódicos del país,
comentarista en el canal de televisión
Efekto TV. Ha sido diputada federal en la
LIX y en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, como secretaria de
la Comisión de Gobernación. Integrante
de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Integrante de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. Integrante
de la Comisión Especial para Analizar
el Presupuesto de Gastos Fiscales. Integrante del Comité del Centro de Estudios
de Finanzas Públicas. Integrante de la
Comisión Mixta México-Unión Europea.
Integrante de la Comisión Mixta MéxicoEstados Unidos.

33333Ayer, Miguel Ángel Mancera rindió protesta como nuevo jefe
de gobierno capitalino y más tarde dio
a conocer al resto de su gabinete en el
que incluyó a Miguel Torruco Marqués, como secretario de Turismo de la
ciudad de México. Aquí transcribo parte
de su trayectoria. Inició sus actividades
profesionales hace 41 años en lo que él
llama “el fascinante mundo del turismo”.
Es egresado de la Escuela Mexicana
de Turismo, donde obtuvo el título de
licenciado en Administración Hotelera
y Restaurantera, con la tesis “La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
como Herramienta Fundamental para la
Consolidación del Sector”. Realizó estudios sobre hotelería en la Universidad de
Cornell, Ithaca, Nueva York; participó en
el VI Curso Regional sobre Investigaciones de Mercados Turísticos en el Centro
Interamericano de Capacitación Turística
(CICATUR), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y cursó diplomados en Didáctica a Nivel Superior,
impartido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y en la dirección de la
Empresa Pública (PADEP), en el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP). En el ámbito académico, fungió
como catedrático y subdirector de la
Escuela Mexicana de Turismo. Poco
tiempo después, a los 25 años, fundó su
propia institución educativa, la Escuela
Panamericana de Hotelería (EPH). Como
rector de esta institución instauró, entre
otros logros, las licenciaturas en Hotelería, Gastronomía y Administración de
Empresas Turísticas, así como el posgrado y la Maestría en Dirección Hotelera
con reconocimiento de validez oficial por
vez primera en América Latina. Demostró gran liderazgo como presidente de las
Asociaciones de Egresados de Turismo
y la Mexicana de Centros Académicos
Particulares de Turismo (AMECAPT).
En 1991 fundó la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), que
representa a las más prestigiosas instituciones educativas de 26 países, desde el
Canadá hasta Argentina e incluye a España. En el sector privado se inició como
“bell boy” hasta alcanzar la subgerencia
general del Hotel del Paseo en la ciudad
de México. Fungió en dos administraciones como vicepresidente de Turismo de
la Confederación Nacional de Cámaras

Nacionales de Comercio Servicios y
Turismo, Concanaco-Servytur. Fue presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Presidió y
fundó la Confederación Latinoamericana
de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR). Fue director general de
Normatividad y Capacitación Turística
de la Secretaría de Turismo, siendo el
primer egresado de turismo y hotelería
de México en ocupar esa posición en
el gobierno de la República. Fungió
como director general del XIV Curso
Interdisciplinario de Turismo del Centro
Internacional de Estudios Avanzados de
Turismo (CIEST), de la Organización
Mundial de Turismo (OMT). Se desarrolló como asesor del titular del ramo.
En Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), se desempeñó como subgerente

de Capacitación y Desarrollo, teniendo
bajo su responsabilidad el entrenamiento
de todo el personal de 58 aeropuertos en
México. Actualmente, Miguel Torruco
Marqués es rector de la Escuela Panamericana de Hotelería, Gastronomía y
Turismo, perteneciente a la Universidad
de Turismo. También es invitado especial
de la Junta de Gobierno del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM),
desde su fundación y forma parte del
grupo de expertos de la Organización
Mundial de Turismo (OMT). Es autor de
ocho libros. Ha escrito cinco diagnósticos sobre turismo. “Los países que preserven su medio ambiente y conserven
su identidad, habrán de participar de los
beneficios del turismo”.
victoriagprado@gmail.com

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur DF.
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Asumen de manera
inmediata

Peña Nieto
designa a tres
subprocuradores
en la PGR

Julián Alfonso
Olivas (derecha),
asumió ayer la
subsecretaría de
responsabilidades
administrativas y
contrataciones
Públicas de la SFP

Espera reforma administrativa

Alfonso Olivas recibe
oficinas de la SFP
Julián Alfonso Olivas, designado por el presidente Enrique Peña Nieto como subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
en la Secretaría de la Función
Pública (SFP), recibió las oficinas de la dependencia.
En la ceremonia de entregarecepción, el subsecretario Olivas Ugalde expresó su reconocimiento al titular saliente, Rafael Morgan Ríos, “por la sencillez y calidez en su desempeño
al frente de la dependencia”, al
tiempo que expresó su compromiso para avanzar en los traba-

jos previos hacia la reforma administrativa planteada por el
Presidente Enrique Peña Nieto,
que se encuentra en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el portal de
internet de la Presidencia de la
República, Olivas Ugalde es
abogado por la Escuela Libre
de Derecho, con especialización
en Finanzas Públicas, en Derecho Constitucional y Administrativo en la UNAM y diplomado en Políticas Públicas en el
INAP. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 9 octubre 1954.
Su experiencia en el servi-

cio público data de hace 37
años. A continuación se enlistan los cargos públicos que ha
ocupado:
1975-1977. Asesor de la Jefatura de Coordinación de Delegaciones, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1977-1985. Asesor del director de Política del Sistema Financiero y subdirector jurídico
en la Dirección General de Seguros y Valores, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
1985-1987. Subdirector jurídico corporativo en Multibanco Mercantil de México.

1987-1988. Director de Responsabilidades y Sanciones en la
Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología. 1989-1994. Subcontralor de Control en el Departamento del Distrito Federal.
1995-1998. Procurador fiscal
del Distrito Federal en el Departamento del Distrito Federal.
1998. Asesor del procurador fiscal en la Procuraduría
Fiscal de la Federación.
1998-2000. Vicepresidente
jurídico en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.
2000. Director general de Se-

Dato
Mientras se decide el destino de la
dependencia fungirá como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

guros y Valores en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. 20002009. Director general de Auditoría de Desempeño a las Funciones de Gestión Gubernamental y
Finanzas, y titular de Asuntos Jurídicos en la Auditoría Superior de
la Federación. 2009. Titular del
Órgano Interno de Control en la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. 2009-2011. Secretario
ejecutivo de Servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2011-2012. Director general de Recursos Humanos en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

POR SERGIO GARZA

DESDE LA BARRERA

Por ello el clero se encuentra
en los momentos más críticos,
hasta su propio líder desde el
Vaticano ha dicho que no solapará a nadie.
Existe una denuncia contra
el purpurado Norberto Rivera,
a quien se culpa de haber solapado abusos sexuales de Nicolás Aguilar que al ser denunciado, lo único que hicieron
fue cambiarlo de lugar.
La Red de Sobrevivientes
de Abuso Sexual por Sacerdotes, asegura que 68 curas han
sido denunciados por estos delitos en Estados Unidos, de los
cuales 49 son gringos y 19 mexicanos, están escondidos en
las solapas de la iglesia”.
El sitio de Internet más importante de esta religión en Estados Unidos “Arquidiócesis
Católica Romana de Los Án-

Con el agua hasta el pescuezo

GUTIÉRREZ

geles”, dio a conocer la lista y
registro de curas depravados
sexuales en contra de menores.

La dichosa listita data de
1931 hasta nuestros días,
incluye 211 curas, de los
cuales ya murieron 64 y
con ello no creo que estén “en el cielo”.
Es información que mantenían en secreto, pero que ahora
dan a conocer a la sociedad y
que degrada a esta religión,
que se mantiene en perfecto
estado de involución.
Se habla de Nicolás Aguilar

Rivera, nacido en Huehuetán
el Chico en Puebla, Wilebaldo
Castro, ordenado en Tlalnepantla, Fidencio Simón Silva
Flores de la ciudad de México,
todos ellos asignados después
de sus ordenamientos, a trabajar en Los Ángeles, y que se
encuentran acusados de abusos
sexuales a menores de edad.
Por mucho tiempo, hicieron
oídos sordos sobre denuncias
de parte de la ciudadanía y al
final no les queda otra cosa
más que reconocer atrocidades
en su arquidiócesis y ahora
son del dominio público en un
documento de 150n hojas, en
el que se da a conocer una
“breve lista” de 126 religiosos.
Pero no crea estimado lector

que esta información la dieron a
conocer porque se arrepienten
estos “soldados de Dios”, sino
porque perdieron una demanda
legal que exigía que lo dieran a
conocer y punto, hoy tuvieron
que hacerlo, esto después de
tres años de batalla legal.
La dichosa listita data de
1931 hasta nuestros días, incluye 211 curas, de los cuales
ya murieron 64 y con ello no
creo que estén “en el cielo”; en
este reporte se da a conocer
que de los cinco mil sacerdotes
que han estado en esta arquidiócesis, han sido acusados
240 por más de 600 personas,
siendo uno de ellos acusado
solamente por treinta y ocho
personas.

El presidente Enrique Peña Nieto designó a tres nuevos subprocuradores en la Procuraduría General de la República (PGR),
quienes colaborarán con Jesús
Murillo Karam, ratificado el 4
de diciembre como titular de esa
dependencia.
Entre los nuevos subprocuradores que comenzaron a
prestar sus servicios en la PGR
están, Mariana Benítez Tiburcio, quien estará a cargo de la
Subprocuraduría Jurídica de la
Institución.
La PGR informó en un comunicado que el Ejecutivo federal nombró a Alfredo Castillo
Cervantes, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, como responsable de la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Entre los nombramientos se
encuentra también Ricardo Francisco García Cervantes, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza desde este momento la Subprocuraduría de Derechos humanos.
Los nuevos funcionarios
asumieron su responsabilidad
de manera inmediata en cumplimiento con el Artículo 18 de
la Ley Orgánica de la PGR y el
Artículo Tercero de su Reglamento Interno.

En la carta de presentación
de los hechos dada por el cardenal Rogelio Mahony, pide
perdón por estos hechos a las
víctimas, como si con ello se
solventara el grave mal y trauma a los que cayeron es fácil
disculparse, pero no soluciona
nada, recuerden cuando lo hicieron cientos de años después
de los asesinatos inhumanos de
la Santa Inquisición, solamente
dicen “perdón” y con ello creen que todo está bien, es más
piensan que de esa forma ellos
mismos se absuelven de dichos
pecados, como si fuera tan
simple, pero llegan a ser tan fanáticos que hasta ellos mismos
se la creen, eso es lo verdaderamente increíble.
HASTA AQUÍ MIS LÍNEAS...
COMENTARIOS:
mi_columna@yahoo.com.mx
TWITTER; @tubalcain.garza
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C
ÁPSULAS DE SALUD
-Impuesto a los refrescos embotellados
-Cuidado con los males respiratorios en esta temporada
-Al año se realizan cerca de 2.8 millones de transfusiones
POR ELSA RODRÍGUEZ OSORIO

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
explicó que la aerolínea Mexicana de Aviación no será rescatada por el gobierno,
por razones de equidad con el resto de sus competidoras.

Da primera conferencia de prensa

El gobierno no rescatará
a Mexicana: Ruiz Esparza
El titular de la SCT también dice que podría ser suspendido
el proceso de rescate de la banda de 2.5 Gigahertz
El gobierno de Enrique Peña Nieto no
rescatará a Mexicana de Aviación ni a
ninguna otra aerolínea, afirmó el titular de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
“No sería justo que se estuviera apoyando a una aerolínea sin estar apoyando a las demás y no veo eso factible”,
aseguró el funcionario en su primera
conferencia de prensa.
En este sentido, dijo que serán respetuosos con la decisión de la juez rectora
del concurso mercantil de la firma, Edith
Alarcón, aunque consideró necesario
que ya se resuelva dicha situación.
Ya debió darse “una decisión para

un lado o para otro, lo que no puede seguir es el tema de esa manera, debe darse una determinación y en esa determinación habrá diferentes vías”.
Por otra parte, dijo que el procedimiento de rescate de la banda 2.5 Gigahertz (Ghz) podría ser suspendido, siempre y cuando se logren condiciones equitativas para el Estado mexicano y que éstas sean aceptadas por los concesionarios.
En el marco de su primera conferencia de prensa como titular de la dependencia, enfatizó “no veo por qué no se
pueda suspender, debe haber condiciones de equidad; se puede suspender si
se logran equilibrios”.

Confió en que se logre un buen acuerdo en el procedimiento de rescate de dicha banda, iniciado el 8 de agosto pasado, en la cual MVS Comunicaciones posee el mayor número de concesiones.
“Lo que deseo es que se llegue a
un buen acuerdo en donde todos ganemos, quienes tienen las concesiones
y el Estado”, expresó.
Por otra parte, el funcionario afirmó que, como lo manifestó el presidente Enrique Peña Nieto, las condiciones están dadas para la licitación de
frecuencias de televisión que permitan
la creación de una o varias cadenas de
televisión abierta.

Comprometido con México

Nombran a Ernesto Nemer Álvarez,
subsecretario de Desarrollo Social
Por designación del Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, la Secretaria de
Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga, dio posesión
ayer a Ernesto Javier Nemer
Álvarez como subsecretario
de Desarrollo Social y Humano de la dependencia federal.
En una ceremonia llevada
a cabo en la sede de la Secreta-

ría, la encargada de las políticas
sociales del gobierno federal calificó a su colaborador como
“una persona trabajadora, talentosa y comprometida que hará
un gran trabajo por México”.
En su oportunidad, Nemer
Álvarez dijo sentirse honrado
de incorporarse el equipo de
la secretaria Rosario Robles
y agradeció al presidente Peña

Nieto la oportunidad de integrarse a Sedesol. Dijo “contar con todo el ánimo y tener
todas las ganas de realizar la
hermosísima tarea de conducir una política social integral
a favor de quienes más lo necesitan en todo el país”.
Acompañada por el anterior subsecretario Luis Mejía
Guzmán, quien colaboró en

la Sedesol desde el año 2001 y
hasta la semana pasada, la titular de Sedesol tomó protesta
al nuevo funcionario federal.
Ernesto Nemer se encargará de formular, coordinar
y ejecutar políticas públicas
que promuevan la igualdad
de oportunidades para el
desarrollo social y humano
de todos los mexicanos.

Cuatro ONG´s productores y comercializadores de
productos del
campo, de consumidores, de defensa de los derechos de la infancia y el derecho
del agua- demandan la aplicación de un impuesto a los refrescos embotellados y destinar estos recursos a un programa nacional de introducción de agua
potable purificada en las escuelas y en las comunidades más
pobres del país. El impuesto sería de $2.00 por litro de refresco
que permitiría recaudar un fondo
equivalente al 96% de los gastos
en diabetes. Además, la demanda disminuiría en 13% el consumo per cápita, de 196 a 172 litros anuales. Basados en estudios aseguran que este impuesto
sería capaz de salvar unas 2,600
vidas al año, evitar 8 mil derrames cerebrales y 240 mil casos
de diabetes. Juritzin Flores Puig,
gerente de campañas de Osfam
México, afirma que si se establece el impuesto, dirigido a proveer agua potable purificada, ayudaría a la disminución de consumo de agua embotellada. México se ha convertido en el primer
lugar en consumo que llegó a
234 litros al agua por persona,
mayor por ejemplo que Estados
Unidos y España. El impuesto
ayudaría también a enfrentar la
desigualdad que existe en la disponibilidad de agua en las zonas
más pobres del país.
****
Las enfermedades respiratorias se incrementan durante la
temporada invernal, por lo que
es importante practicar algunas
medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer esos padecimientos o que se compliquen. Francisco Cuevas
Schacht, jefe del Departamento
de Neumología y Cirugía del
Tórax del Instituto Nacional de
Pediatría, dijo que los niños y
adultos mayores principalmente,
deben abrigarse bien y evitar
cambios bruscos de temperatura.
Hay que consumir abundantes
líquidos y alimentos ricos en vitamina A, como hígado, pescado, acelgas, calabazas, espinacas, verdolagas, pimiento, zanahoria, ciruela, mango, manzana,
naranja melón y plátano. La ingesta de alimentos con vitamina
C es imprescindible, así que se
recomienda la papaya, kiwi, fresas, guayaba, toronja, mandarina, limón, col, brócoli y tomate.

Quienes acostumbran ejercitarse
al aire libre, deben abstenerse de
hacerlo porque durante las primeras horas del día se produce
un “tapón de frío” que evita la
dispersión de los contaminantes
ambientales. Acudir a tratamientos inadecuados en un cuadro
gripal es riesgoso, pues pueden
desencadenar consecuencias
irreversibles en la salud, como la
neumonía. Estos pacientes deben evitar lugares donde haya
humo de tabaco o de leña y mucho polvo, porque exacerban los
síntomas respiratorios.

Las enfermedades respiratorias se incrementan durante la temporada invernal, por lo que es importante practicar algunas medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer
esos padecimientos o
que se compliquen
******
Al año se realizan en México
cerca de 2.8 millones de transfusiones. En la actualidad la mayoría de las pruebas relacionadas se llevan a cabo por medio
de técnicas manuales, lo que da
como resultado errores en más
de la mitad de las transfusiones.
El nuevo sistema automatizado
Autovue® Innova reduce de
forma significativa el número
de pasos manuales al realizar las
pruebas, con lo que se limitan
las posibilidades de error humano. La aprobación de los reactivos BIOVUE™ en México, refleja el compromiso de Ortho
Clinical Diagnostics, con los
profesionales en el mercado de
la medicina transfusional. Francis Boero, vicepresidente regional para América Latina, dijo
que ahora se puede proporcionar a los profesionales de los
bancos sanguíneos en México
un sistema completamente automatizado como una forma de
mejorar la seguridad de la línea
sanguínea del donador al paciente. Debido a que toda la sangre para transfusiones debe tener un análisis cuidadoso para
asegurar una coincidencia exacta entre el donador y el paciente,
los sistemas de evaluación automatizados pueden ayudar a los
bancos de sangre a cumplir la
creciente demanda de proporcionar una eficiencia y productividad elevadas.
elros05_2000@yahoo.com.mx
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de

JUZGADO 18º CIVIL

Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil.
DUARTE ALDA ESPERANZA

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.

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.-

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

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

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

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

pediente numero 1546/2008, la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil dicto diversos proveídos mismos que en
su parte conducente dicen: “...México, Distrito Federal, a ocho de Noviembre de dos mil doce....” “. . . con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la notificación personal a la demandada
del proveído dictado en audiencia de veintiuno de septiembre del año en curso, por medio de EDICTOS...” “...Notifíquese. Así lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil LICENCIADA LETICIA MEDINA
TORRENTERA, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Sabina Islas Bautista, quien autoriza y da fe. Doy
fe....” “...México Distrito Federal, siendo las diez horas del dia veintiuno de septiembre del dos mil doce...” “...LA
AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA, en los autos del presente juicio...” “...se hace constar
que comparece la parte actora por conducto de su apoderado MIGUEL ÁNGEL REGIDOR INGLADA...” “...se
hace constar que no comparece la parte demandada ni persona alguna que legalmente la represente.” “... y como
lo ordena el artículo 578 del Código de Procedimientos Civiles LA C. JUEZ, procede a revisar escrupulosamente
el presente expediente...” “...se procede a leer las posturas presentadas por los comparecientes, considerando preferente la postura hecha por la parte actora, procediéndose a preguntar en este acto al diverso postor JORGE ALBERTO MONTERO ROBERT, si es su voluntad mejorar dicha postura, manifestando que ofrece la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS, procediéndose asimismo a preguntar a la actora a través de su apoderado si mejora la postura antes señalada, manifestando que no es su interés
mejorarla...” “...mediante notificación personal hágase del conocimiento de la demandada DUARTE ALDA ESPERANZA el precio ofrecido por el postor antes citado para el efecto de que, dentro de los VEINTE DIAS
siguientes a que surta sus efectos dicha notificación personal, pueda hacer pago a su acreedora BANCO NACIONAL
DE MEXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, librando el bien objeto del
remate que es el ubicado en EL DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NUMERO 3, DEL EDIFICIO 2,
ENTRADA B, VIVIENDA TIPO A, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO
5, DE LA CALLE OCEANO PACIFICO, DEL FRACCIONMIEWNTO LOMAS LINDAS (ATIZAPÁN
PRIMERA SECCIÓN), MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MÉXICO, o presentar dentro del término concedido persona que mejore la postura, con el apercibimiento de que si transcurridos esos veinte días no ha hecho pago a su acreedor ni traído mejor postor se aprobara
el remate objeto de la presente audiencia…”.

RUBRICA
LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL
PARA UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”
JUZGADO 09 FAMILIAR
SRIA. “A”
EXPEDIENTE. 1253/2012

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

EDICTO
JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE PAZ CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO
C. GABRIELA AYALA RODRIGUEZ.

CRUZ RAMIREZ.

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de DUARTE ALDA ESPERANZA, ex-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

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

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

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

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

En el expediente 528/2012 relativo al Juicio
EJECUTIVO MERCANTIL seguido por MK
MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V., en
contra de RBRWEB MEXICO S.A DE C.V.,
el Ciudadano Juez Décimo Quinto de Paz Civil
del Distrito Federal ordenó emplazar por edictos a la demandada RBR WEB MEXICO S.A.
DE C.V., y requerirla para que señale bienes
de su propiedad que garanticen el pago de la
cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) que se le reclaman por
concepto de suerte principal, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo, ese derecho pasará a la parte actora; asimismo para
que dentro del término de OCHO DÍAS efectúe
el pago de lo reclamado, conteste la demanda
instaurada en su contra y ofrezca pruebas de
su parte, debiendo señalar domicilio dentro de
la jurisdicción de este Juzgado para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio de su publicación en el Boletín
Judicial, quedando a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado las copias de traslado correspondientes por el término de treinta
días contados a partir del día siguiente de aquel
en que se haga la última publicación de los
edictos ordenados, y si pasado ese término no
comparece por sí, por apoderado o por gestor
que pueda representarla, se seguirá el juicio
en rebeldía. ---------------------------------------

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

“LA ETICA JUDICIAL UN
COMPROMISO DE TODOS”

EDICTO
EMPLAZAMIENTO.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por VÁZQUEZ PINEDA ARACELI, en contra de GRUEM EXCELENCIA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Y VÍCTOR
ELIUH BETANCOURT CASTELLANOS,
Expediente 95/2011, Secretaría “A”, el C. Juez
Sexagésimo Tercero de lo Civil en esta Ciudad,
mediante acuerdos de fechas veintinueve de
octubre, treinta y uno de agosto y seis de septiembre del dos mil once, ordenó emplazar a
través de edictos a tercero llamado a juicio JOSÉ CARLOS CRUZ PULIDO, haciéndole saber que tiene un plazo de SESENTA DÍAS
para producir su contestación a la demanda,
apercibido de que en caso de no hacerlo se le
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo, de conformidad con lo que dispone
el artículo 271 del Código Adjetivo Civil, y se
seguirá el juicio en su rebeldía, quedando a su
disposición en la Secretaría del juzgado las copias de traslado respectivas.

México, D.F. a 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
México, Distrito Federal, a 27
de Septiembre de 2012.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. Sergio Cortés Romero.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA TERESA OROPEZA
CASTILLO.

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

JUZGADO: 52º. CIVIL
SECRETARIA: “B”.
EXPEDIENTE. 1404/2011

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

EDICTO DE REMATE

EDICTOS.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
seguido ante este Juzgado por OLVERA FLORES
HUGO ARIEL, en contra de PETRA CARMEN
PEREZ MENDIOLA, se ordenó sacar a REMATE
en PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA el inmueble
ubicado en: CALLE DE ZACATECAS NÚMERO
14 (CATORCE), LOTE 13 (TRECE), MANZANA 7-W, COLONIA FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLÁN, CÓDIGO POSTAL 54150, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, por medio de EDICTOS que
se publicarán por TRES VECES EN NUEVE DÍAS,
en los tableros de avisos de este juzgado, en los de
la Tesorería del Distrito Federal, y en el periódico
DIARIO IMAGEN. Siendo el precio el rendido por
el perito valuador designado en rebeldía del actor,
por la cantidad de $2’772,000.00 (DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), sirviendo como postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad antes
señalada, y para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente ante este juzgado billete de depósito por el 10% (diez por ciento)
del valor del bien embargado, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Se señalan LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DOCE, para que tenga verificativo dicha audiencia.

Jdo. 57º Civil
Sec. “B”.
Exp. 682/2011

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

EDICTO
Para emplazar a: BANCO UNIÓN
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FLORES HERNÁNDEZ BEATRIZ en contra de
BANCO UNIÓN S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE. Expediente
no. 712/2012, la C. Juez Quincuagésimo
Séptimo de lo Civil del Distrito Federal,
en cumplimiento del proveído de fecha
diecisiete de octubre del año dos mil
doce, ordeno emplazar a BANCO
UNIÓN S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Por medio de edictos,
haciéndole de su conocimiento que se
le conceden TREINTA DÍAS hábiles
para producir contestación a la demanda, contados a partir del día siguiente
de la última publicación y que quedan
en la secretaría “B” del juzgado las copias de traslado de ley a su disposición.
México D.F. a 6 de noviembre de 2012
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B”
MTRA. SANDRA DÍAZ ZACARÍAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL JUZGADO DÉCIMO
SÉPTIMO CIVIL, CALLE NIÑOS HÉROES NO.
132, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720,
DISTRITO FEDERAL. 9º PISO, TORRE SUR

E D I C T O.
JUZGADO 17º CIVIL.
SRIA. “B”.
EXP: 16/11.
SE CONVOCAN POSTORES.
Por auto de fecha TREINTA DE OCTUBRE DEL
AÑO EN CURSO, dictado en el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, NÚMERO 16/11 promovido por
GE CONSUMO MÉXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA HOY SU CESIONARIO SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA en contra
de BECERRA ALCÁNTARA JOSÉ LUIS Y
OTRO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
DEL D.F., señaló las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, para que tenga
verificativo el REMATE EN PRIMERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA DEL INMUEBLE
HIPOTECADO EN ESTE JUICIO, IDENTIFICADO COMO: VALLE AZUL MANZANA 3, LOTE
24, CASA “A”, FRACCIONAMIENTO REAL
DEL VALLE EN ACOLMAN ESTADO DE MÉXICO, en el precio de CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N. y será postura
legal para dicho remate la que cubra las dos terceras partes del precio asignado el inmueble. En
la inteligencia que el remate de referencia se llevará
a cabo en el local del Juzgado Décimo Séptimo Civil
del D.F., ubicado en Avenida Niños Héroes 132, torre
sur, noveno piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.
México, D.F., a 5 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
EL C. SECRETARIO “B” DE ACUERDOS.
LIC. ARTURO LANGARICA ANDONEGUI.

SE CONVOCAN POSTORES
México, D.F., a 15 de noviembre del 2012.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO QUINCUAGESIMO
SEGUNDO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. GUILLERMINA BARRANCO RAMOS

SE CONVOCAN POSTORES:
- - -En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, en contra de MONTSERRAT DOMINGUEZ SEGARRA. Exp.
682/2011 por auto de fecha dieciséis de octubre
de dos mil doce, la C. Juez Quincuagésimo
Séptimo de lo Civil, señaló las DIEZ HORAS
DEL DIA OCHO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL TRECE. Para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, de: LA FINCA URBANA MARCADA CON EL NÚMERO
TREINTA Y TRES, DE LA CALLE DE
FUJIYAMA, COLONIA LAS AGUILAS,
CATASTRALMENTE IDENTIFICADA
EN LA REGIÓN CINCUENTA Y CUATRO, COMO PREDIO ONCE, DE LA
MANZANA TRESCIENTOS NOVENTA,
ACTUALMENTE CALLE FUJIYAMA
NÚMERO TREINTA Y TRES, COLONIA
LAS AGUILAS, C.P. 01710, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL, Sirviendo como base
para el remate la cantidad de $2’737,000.00
(DOS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL PARA UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”
JUZGADO 34º CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. B-181/2003

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO CIVIL PROMOVIDO POR
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX- ACCIVAL, S.A. DE C.V. hoy sus cesionarios AGUSTIN CASTILLO TORO,
MARIA DEL CARMEN PALAU DE CASTILLO Y OTROS, EN CONTRA DE MUEBLES
FENIX S.A. DE C.V., EXPEDIENTE NUMERO B-181/2003, EL CIUDADANO JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO ELISEO JUAN HERNÁNDEZ VILLAVERDE DICTO
AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, Y QUE EN
LO CONDUCENTE DICE: … se señala para que tenga verificativo EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, y atendiendo a lo ordenado
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL TRECE del inmueble ubicado en CARRETERA SAN LUIS-ZACATECAS, NÚMERO 1030, KILÓMETRO 1.5, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, sirviendo como
base para el remate la cantidad de $20’800,700.00 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), precio rendido por el perito designado por la parte
actora, de conformidad con el artículo 486 fracciones I, II del Código de Procedimientos Civiles;
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, con fundamento
en el artículo 573 del Código procesal citado, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 570 del Código citado, convóquense postores por medio de edictos que se publicaran
por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la ultima y
la fecha de remate igual plazo, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, en la Tesorería del Distrito
Federal y en los estrados de este Juzgado por lo que respecta a la publicación de edictos en esta
jurisdicción; Ahora bien tomando en consideración que el bien inmueble se encuentra fuera de la
jurisdicción del Suscrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia líbrese atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez
competente en SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, para que en auxilio
de las labores de este juzgado, se sirva realizar las publicaciones de edictos en Periódico Oficial
y otro de mayor circulación a juicio del juez, en los términos ordenados en el presente proveído,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1068 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de San Luis Potosí.

México, D.F. a 18 de octubre de 2012
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
MTRA. SANDRA DÍAZ ZACARÍAS.

SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. VERONICA GUZMAN GUTIERREZ.

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

JUEZ VIGÉSIMO SEXTO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 718/2009

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE

EDICTO

EDICTO

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PARA NOTIFICAR A LA DEMANDADA HERLINDA RODRIGUEZ CAMACHO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO
INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO FIDUCIARIO, en contra de HERLINDA RODRIGUEZ CAMACHO, el C. Juez Vigésimo Sexto Civil del Distrito Federal, en auto de
fecha trece de junio del año en curso ordenó la publicación por medio de
edictos de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha veintitrés
de noviembre de dos mil once como sigue: ------------------------------------PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE:--------PRIMERO.- El Suscrito Juez es competente para conocer y resolver el presente asunto.-----------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Ha procedido la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la cual
la parte actora probó parcialmente su acción y la demandada no acreditó
compareció a juicio: en consecuencia.------------------------------------------TERCERO.- Se declara judicialmente que la demandada, incumplió con lo
pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria celebrado por “FINCASA HIPOTECARIA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO y la C. HERLINDA RODRÍGUEZ CAMACHO de fecha ocho
del mes de septiembre del dos mil uno, mediante escritura pública número
14,811 pasada ante la fe del Notario Público Número Diez de la cual su titular
es el Licenciado Ramiro E. Duarte Quijada, del Municipio de Mexicali,
Estado de Baja California.-------------------------------------------------------CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por “FINCASA HIPOTECARIA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y la C. HERLINDA RODRÍGUEZ CAMACHO de fecha ocho del mes de septiembre
del dos mil uno, mediante escritura pública número 14,811 pasada ante la
fe del Notario Público Número Diez de la cual su titular es el Licenciado
Ramiro E. Duarte Quijada, del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California.-----------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de
89,109.96 Udis (ochenta y nueve mil ciento nueve punto noventa y seis unidades de inversión) por concepto de Saldo de Capital Vigente, pago que
deberá realizar en su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse
y de acuerdo al valor que tenga la Unidad de Inversión según la publicación
que se haga en el Diario Oficial de la Federación, lo que deberá de cuantificarse
en ejecución de sentencia previo el incidente respectivo, mismo que deberá
hacer en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que esta sentencia
sea ejecutable y de no hacerlo sáquese a remate el bien hipotecado y con su

producto páguese al acreedor.----------------------------------------------------SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de 3,036.58
Udis (tres mil treinta y seis punto cincuenta y ocho unidades de inversión)
por concepto de Intereses Ordinarios causados a partir primero de julio del
dos mil ocho al treinta de septiembre del dos mil ocho más los que se
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, pago que deberá realizar
en su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse y de acuerdo
al valor que tenga la Unidad de Inversión según la publicación que se haga
en el Diario Oficial de la Federación, lo que deberá de cuantificarse en ejecución de sentencia previo el incidente respectivo.----------------------------SÉPTIMO.- Se condena a la demandada al pago de la cantidad de 80.53
Udis (ochenta punto cincuenta y tres unidades de inversión) por concepto
de Intereses Moratorios causados a partir primero de julio del dos mil ocho
al treinta de septiembre del dos mil ocho más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo, pago que deberá realizar en su equivalente
en moneda nacional al momento de efectuarse y de acuerdo al valor que
tenga la Unidad de Inversión según la publicación que se haga en el Diario
Oficial de la Federación, lo que deberá de cuantificarse en ejecución de sentencia previo el incidente respectivo.--------------------------------------------OCTAVO.- Se absuelve a la parte demandada de la prestación que se le reclamó en el literal f) del escrito inicial de demanda, por las razones vertidas
en el Octavo Considerando.-------------------------------------------------------NOVENO.- Se condena a la parte demandada al pago de 417.28 Udis (cuatrocientos diecisiete punto veintiocho unidades de inversión) por concepto
de Cobertura causada a partir del primero de julio del dos mil ocho al
treinta de septiembre del dos mil ocho más los que se sigan causado hasta
la total solución del adeudo, pago que deberá realizar en su equivalente en
moneda nacional al momento de efectuarse y de acuerdo al valor que tenga
la Unidad de Inversión según la publicación que se haga en el Diario Oficial
de la Federación, lo que deberá de cuantificarse en ejecución de sentencia
previo el incidente respectivo.----------------------------------------------------DÉCIMO.- Se condena a la demandada al pago de las costas causadas en
esta instancia, las que se liquidarán en ejecución de sentencia previa regulación
del incidente respectivo.-----------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese a las partes y PERSONALMENTE al
BANCO DE MÉXICO, COMO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDECOMISO DENOMINADO FONDO DE OPERACIÓN
Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) en términos
de lo dispuesto por el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal por ser diverso acreedor.----------------------------------------

México, D.F., a 15 de junio del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. REBECA GONZALEZ RAMIREZ

Juzgado 26º Civil
SRIA. “A”
EXP. NÚM. 1511/2012
C. ROSA PAMELA GONZALEZ AMADOR.
En los autos relativos al Juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por
NORIEGA CARRILLO LUIS en contra de
ROSA PAMELA GONZALEZ AMADOR Y
MARICELA AMADOR ABRAHAM, Expediente número 1511/2012, el C. Juez Vigésimo
Sexto de lo Civil y el C. Juez Octagésimo de
lo Civil dictó unos autos de fecha catorce de
noviembre y cuatro de septiembre del año dos
mil doce y con fundamento en el articulo 639
del Código de Procedimientos Civiles y por
ignorarse el domicilio de la demandada ROSA
PAMELA GONZALEZ AMADOR, se ordenó
hacerle saber que la fecha de audiencia de Ley
es a las DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, en
la cuál se desahogarán las pruebas ofrecidas a
la parte actora, las cuales fueron admitidas a
excepción de la testimonial marcada con el
apartado III del apartado respectivo del escrito
inicial por así permitirlo la agenda de audiencias de esta Secretaria.
México, D.F. a 20 de Noviembre del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.
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JUZGADO 64 CIVIL

“Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial

EDICTO

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

EDICTO DE REMATE
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SUTTON BENARDETE
YERMI, en contra de RAÚL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Y MARIA BERTHA AVELAR
ROJAS Y/O MARIA BERTHA AVELAR ROJAS DE GUTIÉRREZ, expediente número
122/2011, la C. Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, ordenó mediante
proveído de veintidós y veinticinco de octubre del año en curso, sacar a remate en PRIMERA
ALMONEDA el bien inmueble ubicado en: LA CASA TRIPLEX, MARCADA CON EL NÚMERO UNO, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO TREINTA, DE
LA CALLE VALLE DE PAPANTLA Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES EL LOTE UNO,
DE LA MANZANA SETENTA Y SEIS, FRACCIONAMEINTO “VALLE DE ANÁHUAC”,
SECCIÓN “B”, Y ELEMENTOS COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, por edictos que se publicaran por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y
entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo, en los tableros de avisos de este
Juzgado y los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, y en el
Juzgado exhortado en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en los sitios de
costumbre en las puertas del juzgado exhortado y en un periódico local, siendo el precio del avalúo
la cantidad de $610,000.00 (SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada.
Señalándose las ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ENERO DE DOS MIL TRECE, para
que tenga verificativo dicha audiencia, debiendo los licitadores consignar previamente ante este
juzgado billete de depósito el 10% del valor del inmueble embargado, sin cuyo requisito no serán
admitidos. SE CONVOCAN POSTORES.

En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por TU CASA EXPRESS,
S.A. DE C.V., en contra de ZAPATA DE LA CUEVA ENRIQUE Y CECILIA
MARTINEZ LAVIN CASTAÑEDA, expediente número 1330/10, el LIC. OSCAR NAVA LOPEZ, Juez Sexagésimo Cuarto Civil, dictó los autos que a la
letra dicen: “México, Distrito Federal, a veinticuatro de septiembre de dos mil
doce. - - - A su expediente número 1330/10, el escrito de la parte actora y visto
su contenido y tomando en consideración que de actuaciones se advierte que
no fue posible localizar al codemandado ENRIQUE ZAPATA DE LA CUEVA,
en los domicilios proporcionados por las diversas instituciones, como se solicita
emplácese a dicho codemandado mediante edictos….quedando a disposición
del demandado en el local de este juzgado las copias de traslado por un término
de SESENTA DIAS contados a partir del día siguiente de la última publicación,
de igual manera y atento a lo dispuesto por el artículo 272 último párrafo del
referido ordenamiento, hágase del conocimiento del demandado que en caso
de no dar contestación a la demanda se tendrá por contestado en sentido negativo.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez. Doy fe.” -----------------------“México, Distrito Federal, a catorce de octubre de dos mil diez.- - Con el escrito
de cuenta fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número
que le corresponda, guárdese en el seguro del Juzgado, los documentos exhibidos
como base de la acción y se tiene por presentado a: TU CASA EXPRESS, S.A.
DE C.V., por conducto de sus apoderados legales CARLOS ALBERTO BARRON RODRÍGUEZ, JUAN GABRIEL COVARRUBIAS YERENA, ANDREA ZAMORA REYES y JORGE DAVID VILLALOBOS BUENO, personalidad que se reconoce en términos del instrumento notarial que en copia
certificada acompaña, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de:
ENRIQUE ZAPATA DE LA CUEVA Y CECILIA MARTINEZ LAVIN CASTAÑEDA, las prestaciones que señala en el escrito inicial de demanda la cual
se admite a trámite en la vía y forma propuesta con fundamento en el artículo
255, 256, 468, y relativos del Código de Procedimientos Civiles. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles, para
el Distrito Federal y emplácese a los demandados para que en el plazo de QUINCE DÍAS, produzcan su contestación, y opongan las excepciones que en su
caso son las que señala el numeral en cita, apercibidos de que en caso de no
hacerlo se presumirán confesos fictamente de los hechos propios de la misma,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Cuerpo Legal invocado,
de igual forma se le previene para señalen domicilio dentro de esta jurisdicción
para oír y recibir notificaciones, apercibidos de que en caso de no hacerlo todas
las notificaciones, aún las que conforme a las reglas generales deban hacerse
personalmente, le surtirán por Boletín Judicial, de conformidad con lo establecido
por el artículo 112 del Código citado. Gírese oficio al Director del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, para que inscriba
la demanda en términos del artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles;
y para estar en posibilidad de inscribir preventivamente la demandada ante el
Registro Público de la Propiedad, proceda la Secretaría de Acuerdos a certificar

México, D.F., a 29 de octubre de 2012.

México, D.F., 6 de Septiembre de 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ELVIA PATRICIA RAMOS SOTO

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LICENCIADA GUILLERMINA BARRANCO RAMOS.

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

EDICTO
En los autos del Juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR promovido por CRUZ
ROSAS IRMA en contra de JESUS GUEVARA PIZAÑA el C. JUEZ CUADRAGESIMO
DE LO FAMILIAR, LICENCIADO JUAN JIMENEZ GARCIA dicto el siguiente proveído que
a la letra dice:

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

Para emplazar a: JESSICA GUEVARA CRUZ.

EDICTO

México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil doce.- exp. 1432/98, el C. Juez

C. BAÑUELOS MIHAI
RAFAEL CRISTIAN

Cuadragésimo de lo Familiar del Distrito Federal ordenó por este conducto EMPLAZAR a
juicio a JESSICA GUEVARA CRUZ, haciéndole saber que deberá presentarse en este Juzgado
dentro del término de CUARENTA DIAS, contados a partir de la última publicación se presente
a recoger las copias de traslado para que dentro del término de NUEVE DÍAS HÁBILES de
contestación a la demanda instaurada en su contra u oponga excepciones y defensas de su parte
con el apercibimiento que de no hacerlo así se continuará con el procedimiento por sus causes
legales de conformidad a lo dispuesto por los artículos 271 último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Familiar
del Distrito Federal Licenciado JUAN JIMENEZ GARCIA, ante el Secretario de Acuerdos, que
autoriza y da fe.- Doy
México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil once.A sus autos el escrito de cuenta y anexos de JESUS GUEVARA PIZAÑA, por hechas las manifestaciones, visto el contenido de las constancias de autos de las que se desprende que JESSICA
GUEVARA CRUZ quien estaba representada por su mamá IRMA CRUZ ROSAS y siendo que
de los atestados del registro civil que corren agregados a foja cuatro, cinco y seis de autos se
desprende que JESSICA GUEVARA CRUZ que en la actualidad es mayor de edad consecuentemente dispone libremente de su persona y bienes...” por tanto puede comparecer a juicio por
su propio derecho “…consecuentemente a efecto de no dejar en estado de indefensión a JESSICA
GUEVARA CRUZ y no vulnerar su garantía de audiencia se requiere al promovente el domicilio
de JESSICA GUEVARA CRUZ, para que mediante NOTIFICACION PERSONAL SEA LLAMADA A JUICIO…” Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Familiar
del Distrito Federal Licenciado JUAN JIMENEZ GARCIA, ante el Secretario de Acuerdos, que
autoriza y da fe.LA C. CONCILIADORA ADSCRITA AL JUZGADO
CUADRAGÉSIMO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. MIRELLA ALBA PEREZ

dos juegos de copias de traslado; se tiene por señalado el domicilio procesal
para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, y por autorizadas a las
personas que precisa para los mismos efectos. De igual forma se tiene por autorizada a los Licenciado JAVIER GONZALEZ TORRES, HUGO GONZALEZ
TORRES, NORMA LETICIA VARGAS ALVAREZ Y MIGUEL ANGEL
FLORES VILLEGAS, en términos del párrafo cuarto del artículo 112 del
Código de Procedimientos Civiles, apercibida que en caso de no acreditar su
carácter de licenciada en derecho en la primera diligencia en que intervenga,
perderá las facultades concedidas y se le tendrá únicamente por autorizada para
oír y recibir notificaciones. Asimismo se tiene por ofrecidas pruebas sobre su
admisión resérvase para ser acordado en el momento procesal oportuno. Con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39,
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, se requiere al (los) actor (es) para que en el término de tres
días contados a partir de que surta efectos el presente proveído, al (los) demandado
(s) en el mismo término a partir de la fecha de emplazamiento, otorguen su
consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información
confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar dicho requerimiento
establecerá su negativa para que dicha información sea pública. “Se hace del
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto, ha implementado -como
forma alternativa de solución de controversias- la Mediación, creando al efecto
el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, ubicado en Río Lerma número 62, 2º. Piso, Colonia y Delegación
Cuauhtémoc, D.F., Código Postal 06500, con los teléfonos 52072584 y 52083349, donde se les atenderá en forma gratuita.-Lo anterior con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII
de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito
Federal.” Asimismo se hace del conocimiento de las partes el contenido del artículo 28 del “Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que a
la letra dice: “En asuntos nuevos, el Juzgador, en el auto admisorio que se sirva
dictar en el expediente, hará del conocimiento de las partes que, una vez que
concluya el asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el término que
señala en el tercer párrafo de este artículo. En asuntos en trámite, una vez
concluido el juicio, el juzgador proveerá lo conducente para hacer saber a las
partes que el expediente será destruido en el término que se señala en el tercer
párrafo del presente artículo. Las partes interesadas que hayan presentado
pruebas, muestras y documentos en los juicios ya concluidos y se ordene su
destrucción deberán acudir al juzgado en el que se radicó el juicio a solicitar la
devolución de sus documentos, dentro del término de seis meses contados a
partir de la respectiva notificación”. Notifíquese.-

En los autos del juicio SOLICITUD DE
DIVORCIO, promovido por BAÑOS
SALAS SILVIA KRISTEL, en contra de
BAÑUELOS MIHAI RAFAEL CRISTINA, expediente 814/12, la C. Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, en auto
de fecha dieciséis de octubre del año en
curso, ordenó la publicación de los presentes edictos, para emplazarle a juicio
en los presentes autos, de fecha catorce
de mayo del año en curso, haciendo de
su conocimiento que tiene TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a
su disposición en la Secretaría “B” las
copias simples de traslado, apercibida
que de no hacerlo se le tendrá por contestada la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.
México, D.F., a 29 de
noviembre de 2012.
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B”
LIC. TERESA ROSINA
GARCIA SANCHEZ.
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Aplicó 500 millones de pesos

Nicolás Romero
realizó una inversión
histórica en obras
Nicolás Romero, Méx.- Cumple el gobierno municipal con
la sociedad con una inversión
histórica en obra pública por
más de 500 nillones de pesos,
mejorando así la infraestructura urbana y los servicios en
materia de salud, educación,
cultura, vialidad, seguridad pública, imagen urbana y economía durante los tres años de
gestión, afirmó el alcalde de
esta localidad, Israel Sarabia
García, en la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo en el Salón
Bicentenario ubicado en el palacio municipal.
Al rendir su Tercer Informe de Gobierno ante la presencia de Elizabeth Vilchis Pérez,
secretaria de Desarrollo Social
y representante personal de
Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México,
los diputados federal y local
Angelina Carreño Mijares y

Dato
El alcalde Israel Sarabia García afirma
que los compromisos
se cumplieron más
allá de lo señalado
Alejandro Castro Hernández
respectivamente, Lupita Hernández Chávez, presidenta del
Sistema Municipal DIF, el H.
Cabildo e invitados especiales,
el presidente municipal destacó que el 18 de agosto del
2009, el gobierno de comprometidos a cumplir que encabezó en su momento Alejandro Castro Hernández, atendió y procuró dar cumplimiento de los compromisos
más allá de lo señalado, con
mejores servicios públicos,
mejores planteles educativos,
mejor seguridad y más vías
de comunicación.

La población con problemas de
discapacidad se dio cita en Naucalpan.

Sumaron $15 millones los apoyos entregados

Naucalpan conmemoró
el Día Internacional de la
Discapacidad
Naucalpan, Méx.-Al conmemorar el Día Internacional de
la Discapacidad, la presidenta
municipal, Azucena Olivares,
aseguró que durante los tres
años de administración, “en
Naucalpan nos hemos preocupado y ocupado por las personas que padecen de algún problema físico o motriz, de ahí
que hayamos entregado cerca
de 15 millones de pesos en
apoyos económicos a este sector de la población.
En el evento en el que estuvo acompañada del presidente
del Sistema Municipal DIF,
Guillermo González, la alcal-

desa destacó que aun cuando
está por concluir esta administración, “seguimos brindándoles asesoría psicológica y médica, además de ponencias y
talleres para sensibilizar a la
población en general”.
Informó que uno de los
programas que mayor impacto
tuvo, fue la entrega de apoyos
económicos a personas con capacidades diferentes, con el
cual, sólo durante el último
año, se entregaron cuatro millones 913 mil pesos, en beneficio de mil 841 personas, y
sumando durante el trienio cerca de 15 millones.

El alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, rindió su Tercer Informe de
Gobierno, con la asistencia del mandatario Eruviel Ávila.

Tercer Informe de Gobierno

Huixquilucan es un municipio
en movimiento: Del Mazo Maza
Huixquilucan, Méx.- En tanto el
gobernador Eruviel Ávila destacó la responsable conducción
de la administración de este municipio y su compromiso ciudadano, el alcalde Alfredo del Mazo Maza afirmó que el municipio está en movimiento, tiene finanzas sanas y una viabilidad
económica y productiva garantizadas para los próximos años
por su política presupuestal que
privilegió el desarrollo de la calidad de vida de la gente.

Dato
El alcalde afirma que
el ayuntamiento tiene finanzas sanas y una viabilidad económica y
productiva garantizadas
El mandatario mexiquense
expuso que Huixquilucan es un
municipio competitivo, innovador y comprometido con el desarrollo local y tiene avances sustanciales en cuatro ejes funda-

mentales de desarrollo como es
la educación al tener en todas
sus escuelas aulas de cómputo.
En seguridad con el Centro de
Control y Comunicación C-4
que refuerza la seguridad pública. En crecimiento económico
con la creación del CIEC y en
infraestructura urbana que se ve
con vialidades, obras y como la
mejor apuesta a la modernidad.
Antes y en el marco de la sesión solemne de Cabildo al rendir su III Informe de Gobierno,

el edil Alfredo del Mazo aseguró que Huixquilucan es un municipio altamente dinámico, estratégicamente ubicado y lugar de
oportunidades para negocios y
residencia, por ello ha sido inaplazable construir infraestructura urbana y vial en todo su territorio, por lo que se logró conformar una inversión estimada
en 1,580 millones de pesos,
monto superior al que destinaron las 4 administraciones pasadas en su totalidad.

Reseñó sus actividades de tres años

En Tultitlán se trabaja para la ciudadanía: edil
Tultitlán, Méx.- “En todo momento los tultitlenses fueron la
razón de nuestro empeño. Emprendimos numerosas acciones
con realismo, sin actitud pesimista ni de ingenuo optimismo y
al hacerlo, asumimos de manera
consciente nuestra responsabilidad con la historia”, señaló el
presidente municipal, José Luis
Pérez Cortés, al concluir el Tercer Informe de Gobierno.
La cita tuvo lugar en el Auditorio Municipal, donde el alcalde rindió el informe de gobierno
con el que cierra un ciclo más
en la vida de los tultitlenses.
“Los tiempos modernos tienen
el signo de la democracia y en
Tultitlán estamos al umbral de
un nuevo gobierno municipal,
que presidirá la maestra Sandra
Méndez Hernández. Dentro de
pocos días recibirá la estafeta
para cumplir su alta responsabilidad”, apuntó.

Por su parte, Gabriel O’Shea
Cuevas, Secretario de Salud y
representante personal del Gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, resaltó la vocación de servició que el actual gobierno ha
demostrado en tres años cuatro
meses de intenso trabajo, tal como ha quedado plasmado en este informe. Agregó que el apoyo

que el gobierno estatal ha brindado a los habitantes de Tultitlán
continuará durante su gestión.
El Tercer Informe de Gobierno se dividió en cinco rubros generales, iniciando con Obras Públicas para el Bienestar Tultitlense, donde resaltó la pavimentación con concreto hidráulico
de 66 mil 645 metros cuadrados,

en beneficio de los pobladores
de colonias como: Solidaridad
primera, segunda y tercera sección, Las Torres, Buenavista y
Ampliación Buenavista, El Paraje, Valle de Tules, San Pablo de
las Salinas, Santa María y San
Mateo Cuautepec, Sierra de
Guadalupe y Barrios de la cabecera municipal.

José Luis Pérez Cortés, alcalde de Tultitlán, rindió su último
informe, al que asistió el secretario de Salud, Gabriel O’Shea.
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Responsable de 19 asesinatos

Recapturan a reo fugado
del penal de Apodaca
Monterrey, NL.- Elementos de la
Fuerza Civil recapturaron a uno
de los presos fugados del penal
de Apodaca, a quien se le señala como presunto responsable
de al menos 19 asesinatos, informó el vocero de Seguridad
en la entidad, Jorge Domene
Zambrano.
Indicó que el 29 de noviembre fueron aprehendidos
José Francisco “N” y Ricardo
“N”, en el municipio de Santa
Catarina.
José Francisco, de 34 años,
confesó que tras escapar del penal de Apodaca huyó a Saltillo, Coahuila, pero luego regresó para operar para un grupo
de la delincuencia organizada
en Santa Catarina.
El también director de Co-

Dato
Luego de su huida,
se refugió en Saltillo,
Coahuila, pero luego regreso a Nuevo León para operar con un grupo
del crimen organizado
municación de gobierno del estado detalló que a ese reo se le
acusa de haber cometido al menos 19 homicidios en la entidad,
luego de su fuga del reclusorio.
Domene Zambrano resaltó
que con esta captura suman 20
los reclusos recapturados y cuatro más los abatidos, de un total
de 37 que escaparon del penal
de Apodaca el 19 de febrero
durante una acción en la que
murieron 44 prisioneros.
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Miguel Ángel Torres

Matan al dirigente del Partido
Nueva Alianza en Acapulco
De varios impactos de bala fue
asesinado el dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal) en
Acapulco, Guerrero, Miguel
Ángel Torres Gutiérrez, cuando abordaba su vehículo en la
costera Miguel Alemán, a la altura del condominio hotel Las
Torrres Gemelas.
De acuerdo con datos preliminares del Ministerio Público, los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas de ayer
donde sujetos armados asesi-

Dato
Los hechos ocurrieron cuando el empresario turístico abordaba su
vehículo cerca del hotel
Las Torres Gemelas
naron al empresario turístico y
también dirigente del Panal,
Miguel Ángel Torres cuando
salía de su agencia de viajes con
razón social Acapulco Omega,
ubicada al interior del condo-

minio Las Torres Gemelas, en
la zona de La Condesa y se subía a su vehículo.
El cuerpo del occiso quedó en el interior del vehículo
Jetta con placas de circulación HBE-90-68 de Guerrero, estacionado en la acera
con sentido Base-Caleta.
Cuando sucedió el crimen
turistas y residentes que pasaban por la zona —una de las
que tienen mayor afluencia en
el puerto por sus conocidos ba-

res y restaurantes— tuvieron
que correr para resguardarse
por temor a ser alcanzados por
alguna bala.
Posteriormente, la zona del
crimen fue acordonada por decenas de policías y militares que
integran la Operación Guerrero
Seguro. Además el automóvil
fue cubierto en su exterior con
algunas sábanas para evitar que
se viera el cuerpo del político
que quedó sin vida en el asiento del piloto.

Deja sólo daños materiales

Estalla granada frente a
Casa de Gobierno de
Ciudad Victoria, Tamps.
Dos granadas fueron lanzadas
frente a la Casa de Gobierno,
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de las cuales una explotó,
sin que hubiera personas heridas ni muertas.
Fuentes policiales informaron que esto ocurrió aproximadamente a las 12:30 horas de
ayer, en el bulevar Tamaulipas, a
la altura de un centro comercial
Burguer King, que se ubica fren-

te a la Casa de Gobierno.
En ese lugar fueron arrojadas dos granadas de las cuales
explotó una. Según las fuentes
policiales, el explosivo sólo dañó a un vehículo.
La explosión originó intensa movilización de fuerzas federales y policías estatales en la
zona cercana a la Casa de Gobierno, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Pensaba ir a Chiapas

Cae presunto federal que
transportaba 900 balas
Un presunto policía federal fue
detenido la noche del martes por
agentes preventivos en posesión
de un cargamento de al menos 900
balas de diversos calibres cuando
se encontraba en calles de la delegación Venustiano Carranza.
De acuerdo con las autoridades, Raymundo de Lucio Mena
fue detectado cuando intentaba
trasladarse en posesión de un par
de maletas hacia el estado de
Chiapas. De Lucio Mena de inmediato se identificó como policía primero adscrito a la División
de Fuerzas Federales y trató de

explicar la posesión de las balas a
policías preventivos, que se aproximaron hacia él para realizar la
revisión correspondiente.
La detención se realizó cerca
de la Plaza de la Soledad, ubicada en la colonia Candelaria de los
Patos, después de revisar el contenido de los paquetes que contenían los cartuchos útiles, a pesar
de que trató de justificar la posesión. También se encontraron gorras, chalecos y placas con logotipos oficiales, tres celulares, cargadores, además de tres libros
con temáticas de narcotráfico.

Una avioneta de la Armada de México como la
de la gráfica se desplomó ayer en Baja California Sur.

Perecen sus dos tripulantes

Avioneta de la Armada se desploma en BCS
La Secretaría de MarinaArmada de México (Semar) confirmó la caída de
una aeronave de la dependencia en el estado de Baja
California Sur, donde perdieron la vida los dos tripulantes que viajaban a
bordo de ña nave.
A través de un comunicado, informó que el accidente se registró en las
inmediaciones del poblado
Ejido Conquista Agraria,
a 34 kilómetros al Suroeste de La Paz, cuando el
avión Zlin Moraván 242L, perteneciente a la Escuela de Aviación Naval,
se encontraba en vuelo de
entrenamiento.
De acuerdo con la de-

Dato
La Secretaría de Marina
confirma que el accidente se registró en las inmediaciones del poblado
Ejido Conquista Agraria

pendencia, la aeronave activó una alerta de emergencia
y posteriormente sufrió un
desplome, por lo que se abrió
la investigación correspondiente para determinar las
causas del accidente.
En el percance perdieron la

vida el capitán de corbeta
Adrián Ignacio González Vargas, de la Armada de México,
así como el mayor Jesús Alfonso Barajas Verduzco, de la
Fuerza Aérea Mexicana, ambos instructores de vuelo.
Por estos hechos, la Se-

mar y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviaron un pésame a los familiares de ambos servidores
públicos y garantizaron que
se otorgará el apoyo necesario a los deudos, con base a
las prestaciones de ley.

Deportes

DIARIOIMAGEN

Jueves 6 de diciembre de 2012

Falleció el martes en la ciudad de México

La afición despide a Miguel Calero
En el estadio Hidalgo alrededor de cinco mil fanáticos le dieron el último
adiós al guardameta de los Tuzos, con una misa de cuerpo presente

Familiares y amigos rodean el féretro de Miguel Calero, el cual fue
colocado en el centro de la cancha del estadio Hidalgo.

Pachuca, Hgo.- Miles de aficionados del Pachuca le dieron ayer
el adiós póstumo a Miguel Calero en una misa de cuerpo presente el mismo estadio Hidalgo, donde el guardameta jugó once años
para el equipo hidalguense.
No fue un día común en Pachuca ni un día de partido, pero la
afición, en un número mayor a
cinco mil asistentes, estuvo en el
estadio Hidalgo para despedir
emotivamente a Miguel Calero.
Una cita inesperada, un adiós
definitivo fue el que los aficionados le dieron ayer miércoles a
Miguel Calero, fallecido este
martes en ciudad de México tras
diagnosticársele muerte cerebral
por una trombosis sufrida nueve días atrás.

El féretro azul decorado con
el escudo del Pachuca, el club
de sus amores al que Calero le
entregó diez títulos, el que lo trajo a México en el 2000 y con el
que se retiró en el octubre del
2011, estaba prácticamente a mitad del estadio.
Desde el mediodía comenzaron a llegar para acompañar
hasta su última morada al “Cóndor”, de quien se venden fotos
y paliacates en su memoria, esto
por ser un distintivo de su uniforme por más de 10 años.
Entre la gente todo era recuerdos, lamentos, condolencias
y anécdotas. Recuerdan su andanzas en el club, sus lances, sus
goles, los más afortunados recrean algún contacto físico y alguna
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Dato

No fue un día común en Pachuca ni un día de partido,
pero la afición, en un número mayor a cinco mil asistentes, estuvo en el estadio
Hidalgo para despedir emotivamente a Miguel Calero.
palabra que Calero les regaló.
Unas cien personas se arremolinaron cerca de la entrada a la que
llegan los equipos en los partidos
oficiales para esperar la carroza
que trasladó al estadio el cuerpo
de Calero para decirle adiós.
El público fue variado: niños,
la mayoría con camisetas del Pachuca, y adultos, señoras y señores,
que portaban fotos, revistas y pancartas para honrar su memoria.
Las espera fue corta y los
aplausos largos. Los aficionados
fueron los primeros en recibir a
Calero. Adentro, la familia del
Pachuca, como llama Jesús Martínez, el presidente del Grupo
Pachuca, ya lo esperaba. Ahí estaban amigos, familiares e integrantes del club.

No dice en qué país

Europa tendrá una carrera
más de Fórmula Uno: FIA
Estambul, Turquía.- Europa tendrá una carrera más de
Fórmula Uno en 2013, aunque
aún no se hizo público en qué
país, según decidió ayer en Estambul el consejo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
“El 21 de julio ha sido reservado para otra carrera europea de Fórmula 1, sujeta a la
aprobación de las federaciones
nacionales pertinentes”, anunció el órgano rector.
El calendario de la próxima

Dato
El Consejo de la Federación Internacional
de Automovilismo lo
decidió ayer en reunión
realizada en Estambul,
Turquía
temporada se compondrá de
nuevo de 20 carreras, pero en
lugar del Gran Premio de Nueva Jersey, cuyo debut se retrasa
al menos un año, habrá una
prueba más en Europa en julio.

Se especula con el regreso
a la Fórmula 1 de Turquía, que
organizó una carrera en las cercanías de Estambul de 2005 a
2011. Este año, sin embargo, la
cita fue borrada del calendario.
La FIA decidió también
que la fecha del Gran Premio
de Alemania se adelante una
semana al 7 de julio.
No obstante, el organismo
dejó de nuevo sin definir qué
circuito albergará la carrera
germana, ya que Nürburgring
se declaró insolvente.

En Europa habrá una carrera más de la Fórmula Uno, cuyos organizadores dieron a conocer ayer parte del calendario para 2013.

Los Rayados de Monterrey, a su arribo a tierras japonesas.

Monterrey ya está en Japón

Mundial de Clubes se jugará
con balones electrónicos
Zurich, Suiza.- En el inicio de
ayer en Japón de la novena edición del Mundial de Clubes organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación
(FIFA), la principal novedad será el balón con chip en busca de
evitar goles “fantasma”.
El partido inaugural entre
el Auckland City, de Nueva Zelanda, y el local, Sanfrecce, tendrá gran importancia, ya que
será la primera vez que la tecnología y el futbol estarán de
la mano.
El esférico para el evento es

Dato
A partir de hoy inicia el torneo en tierras
japonesas y será la
primera vez que tecnología y futbol van
de la mano
llamado “Cafusa”, también diseñado por la marca patrocinadora para la próxima Copa Confederaciones que se realizará en
Brasil el próximo año, pero que
será puesto a prueba hoy.
La pelota cuenta con un

chip integrado y gracias a la
ayuda de la cámara “ojo de
halcón” (tecnología utilizada
en el tenis), el árbitro podrá
saber, mediante un aviso que
le llegará a un reloj que tendrá puesto en la muñeca, si
cruzó la línea de gol.
El Monterrey ya
está en Japón
Por otra parte, los Rayados
de Monterrey ya se encuentran
en tierras niponas para su nueva aventura en el Mundial de
Clubes, luego de arribar hace
unas horas a Nagoya.
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Danna Paola enamora al Lunario
***La joven cantante demostró que puede
convertirse en la nueva estrella del pop
Por Arturo Arellano
La magia desbordó de la mirada y talento de Danna Paola, quien deleitó a sus seguidores durante el concierto que
ofreció el martes en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de su gira que continuará en el 2013, cuando recorrerá gran parte del país.
Todo comenzó cuando en
una pantalla comenzaron a
proyectarse imágenes de una
joven radiante y hermosa llamada Danna Paola, quien
además ha participado en
distintas telenovelas, con las
cuales ha obtenido un enorme éxito, pero ésta era la noche de la transformación,
pues terminada la proyección

se retiró la pantalla revelando la presencia en el escenario de una niña con mayor
madurez, tanto física como
vocal, situación de la cual
nos percatamos tras una hermosa interpretación del tema Ruleta.
Así comenzó la que sería,
según palabras de la misma
Danna, “la mejor noche de mi
vida” y por supuesto también
la de los fans que se dieron cita en el recinto.
La cantante que lucía bella, vistiendo una blusa en color rosa, pantalones entallados
de colores varios y un peinado que recordaba mucho la
moda ochentera, se dio a la tarea de volver locos a todos los
presentes con sus canciones y

baile con los cuales fue capaz
de llenar todo el escenario, entre otros temas pudimos escuchar Cúrame, Nunca, Cero
gravedad, para después dar paso a un cambio de vestuario,
en el que se cambió por una
blusa negra y pantalones ajustados en plata.
Danna se dio tiempo de
cantar una canción que se hiciera éxito durante la telenovela Atrévete a soñar, en la voz
de Violeta Isfel, Gasolina, con
la cual más de uno no aguantó
la emoción y se lanzaron miles de piropos para la cantante
de apenas 17 años.
Acto seguido comentó “El
siguiente tema es de mis favoritos del disco”, dando entrada a Nuestro amor, el cual

fue seguido de Más que amigos, con el que agradeció la
presencia de sus fans, parientes y amigos, entre los que
destacó la presencia de Inés
Sáinz, Zoraida Gómez, César
Bono y René Strickler, quienes disfrutaron del show más
como fans que como amigos,
ya que se les notó cantando
muy animados durante todo
el evento.
Ya entrados en la etapa final del concierto, Danna Paola interpretó Todo fue un show,
Agridulce, Mundo de caramelo y No puedo olvidarlo, anticipando la llegada de un invitado muy especial, el joven Eleazar Gómez con quien cantó a
dueto el tema Regalo, situación que despertó el grito de
“beso, beso”, entre los asistentes, pero éste no se dio.
Finalmente una emocionada y evidentemente feliz
Danna Paola, cantó Labios de
cereza y Fiesta, con lo cual
cerro su mundo de caramelo
momentáneamente.
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Con Eleazar Gómez cantó a dueto Regalo, situación que despertó el grito de “beso, beso”, entre los asistentes, pero éste no
se dio.

Yerba Xanta, una
agrupación Sin Límites
*** Buscan poner a bailar al público
con su sencillo A sangre fría
Por Sergio Aquino
Una fusión de culturas, música
y personalidades caracteriza a
Yerba Xanta, agrupación que
llega a nuestro país con el único
objetivo de llenar de alegría el
corazón del público mexicano.
Conformado por cuatro
guapas artistas provenientes de
diversos puntos de Latinoamérica, el proyecto se distingue
por la mezcla de sonidos que
tienen como común denominador la invitación a bailar y
perder el control.
“Estamos fusionando lo actual, lo electrónico, con los ritmos que más nos gustan, como la cumbia y la salsa”, comentó Gabriela Fonseca, líder
del cuarteto, en entrevista para
Diario Imagen.
Actualmente, Yerba Xanta
promociona su álbum debut
Sin Límites; sobre este material, la cantante apuntó: “queríamos disfrutar de la música y
el baile, pues nos conocimos
como bailarinas profesionales,
por eso decidimos invitar a la
gente a divertirse con nosotras
a través de esta producción que
ya es una realidad”.
A través de su primer sencillo A sangre fría, Gaby, Isabel,

Miriam y Ania han comenzado
a conectar con los jóvenes de
nuestro país que ya se acercan
con ilusión a la banda, “no ha
faltado la gente que se suma al
proyecto y que nos acompaña
en las presentaciones, eso es
muy importante para nosotras”, dijo.
En su primera producción,
las intérpretes comparten crédito con Big Metra y Tony Sánchez, quienes prestaron su voz

y talento para beneficio de las
inquietas cantantes, “tuvimos
en total nueve compositores
que nos compartieron sus temas para poder hacer una selección de lo que queríamos,
eso le dio mucho sabor al disco
y nos permitió hacer nuevos
contactos”, aseguró Fonseca.
Próximamente, Yerba Xanta visitará Cuernavaca, Morelos, para presentarse en la feria
de la localidad; más adelante,
darán a conocer el video de Me
pones loca, segundo sencillo
de Sin límites.
La música de este divertido cuarteto ya está disponible
a través de iTunes, asimismo,
sus videos y próximas presentaciones pueden consultarse a
través de la página oficial yerbaxanta.com

A través de su primer sencillo A sangre fría, Gaby, Isabel, Miriam
y Ania han comenzado a conectar con los jóvenes de nuestro
país que ya se acercan con ilusión a la banda.
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Vuelven las tradicionales
posadas del Blanquita
*** Del 14 al 16 de diciembre, el teatro abrirá
sus puertas para recordar a grandes figuras
de la música popular
Por Sergio Aquino
Muchos han sido los artistas
que han dejado su huella en el
corazón del pueblo mexicano
y que como escenario infaltable han pisado alguna vez el
tradicional Teatro Blanquita;
es por eso que en el marco de
las fiestas decembrinas, La
Catedral del Teatro de Revista abrirá sus puertas para compartir con el público capitalino
los recuerdos que esconde de-

trás de sus paredes. Con la participación estelar de La Sonora Fuerza Matancera y Las
Reinas del Mambo de Pérez
Prado, el productor Alfonso
Fonseca ha integrado un espectáculo de revista en el que
se homenajearán a aquellos
cantantes que pasaron por la
mítica Sonora Matancera, así
como a los compositores mexicanos Agustín Lara y José
Alfredo Jiménez.
“Vamos a recordar a las

grandes figuras de la música
que han desfilado por este hermoso escenario”, destacó el
productor en conferencia de
prensa, donde presentó a parte del elenco que dará vida a
esta fiesta.
A lo largo de cada función,
los asistentes podrán ser testigos de un intenso recorrido
que va de la música tradicional mexicana al mambo.
De esta manera, con un
show dinámico, colorido y

El Blanquita conjuga a dos de las orquestas mas legendarias y exitosas de México y Latinoamérica La Sonora Fuerza Matancera y Las Reinas del Mambo de Pérez Prado. Únicos tres
días, 14,15 y 16 de diciembre para disfrutar de esta tropicalísima posadas. Boletos en taquillas del inmueble y Ticketmaster.

muy variado, el Teatro Blanquita retoma la tradición de celebrar en su interior las populares posadas decembrina que
siempre traen alegría y buen
humor a la época navideña.
Fonseca dijo que a través
de este espectáculo se intenta
revivir el tradicional festejo cómico musical del teatro de revista, en los que por
un boleto el público disfrutaba de varias horas de entretenimiento y diversión.
El productor dijo que el
objetivo es devolverle al Blanquita aquellas tardes musicales conocidas como Posadas
del Blanquita. “Tendremos la
participación de cantantes que
recordarán a Agustín Lara y
a José Alfredo Jiménez, como Lourdes Magaña, que interpretará sus temas”.
Abundó que se recordará a
los grandes intérpretes de la
Sonora Matancera, así como
al creador del mambo, Dámaso Pérez Prado, así como a las
famosas vedettes, que interpretarán Rosi Velázquez, Jacqueline Goldsmith, Maricarmen Ámbar, Sol Ángel Cossio e Irina Demar.
“La madrina del espectáculo será Alicia Encinas,
quien dará el banderazo de
inicio de esta temporada que
se llevará a cabo del 14 al 16
de diciembre, con dos funciones diarias y si es posible podríamos estar hasta que el publico deje de venir; lo que sí
aseguramos es diversión y entretenimiento sano y familiar”,
aseguró.
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En la sesión fotográfica, la modelo dejara al descubierto la figura que robó la atención del país hace unos meses.

La edecán del IFE
lanzará calendario
erótico 2013
*** La argentina Julia Orayen, quiene saltó a la
fama en el debate presidencial, anunció que
lanzará para el próximo año un anuario, al
mostrar 12 fotografías muy candentes
La polémica edecán del IFE,
Julia Orayen anunció un calendario erótico para el 2013,
un proyecto que aprovecha tras
haber saltado a la fama.
La modelo argentina que
saltó a la fama en el debate
presidencial, anunció que
lanzará para el próximo año
un calendario erótico, al
mostrar 12 fotografías muy
candentes.
Tras su participación en
el reality show La isla, está
decidida a mantenerse vigente, por lo que ultima los detalles para el lanzamiento de su
almanaque.
Además del cuerpo de la
argentina, los admiradores

de la modelo podrán disfrutar de los escenarios naturales de Puerto Escondido, Oaxaca, donde se realizó la sesión de fotos.
En su cuenta de Facebook,
la modelo ha dado una probada de las imágenes que contendrá el calendario, además
invita a sus fans a que apoyen
el Juguetón, que realiza de manera anual con TV Azteca.
“Como apoyo a esta gran
campaña se están subastando
algunas prendas que usé en La
Isla, entren aquí: bit.ly/TyJNik
y aporten un granito de arena
a esta gran labor por nuestros
niños de México”, escribió en
su red social.
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San
Judas Tadeo
Sopa de letras:

Los piratas

ALTAMAR
ASALTOS
BARCOS
BATALLA
CAÑONES
COFRES
CUCHILLOS
ESPADAS
ESPAÑOLES

GALEONES
HOLANDESES
PIRATA
RICOS

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.

ROBOS
SAN JUAN
TESOROS
VELAS

Cuidados de la garganta
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Disfruta más del poco tiempo libre que tienes, y sal a tomar
aire, te sentará genial para olvidarte de los problemas.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
No es que estés en tu mejor momento en lo que al dinero se
refiere, pero tampoco te puedes quejar diariamente.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Disfruta de tu tiempo de ocio sin pensar en los problemas, y
date tiempo para ti mismo y para hacer lo que más te apetezca.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Hoy tendrás oportunidades de avance en el terreno profesional,
pero también tendrás que permanecer abierto para que suceda.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Tendrás mucho tiempo libre para pensar en darle un cambio
a tu casa, te sentará genial notar cómo la energía fluye.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Tomarás algunas posturas decisivas para tu actividad laboral.
Deberías tener en cuenta los nuevos proyectos que te ofrezcan.

En esta época aumentan las alteraciones inflamatorias y daño de
garganta (ronquera y dolor), por
el consumo frecuente de líquidos
fríos o con hielo, paletas congeladas, nieves o helados, y por los
cambios bruscos de temperatura
como acontece al pasar de un lugar cálido a un área con aire acondicionado o estar frente a un ventilador por periodos prolongados.
Someter al cuerpo a temperaturas extremas sin un periodo de
adaptación, dilata y contrae los
vasos sanguíneos de manera súbita, lo que provoca una disminución de la capacidad del sistema
de defensas de las mucosas.
*** Evitar las bebidas muy
frías o muy calientes
*** No fumar. Provoca irritación, sequedad de la laringe y a la
larga puede llegar a cambiar el to-

no dela voz de forma permanente.
*** Descansar menos de seis
horas diarias favorece la aparición de problemas vocales. La
garganta es muy sensible a la falta de sueño.
*** No gritar ni elevar mucho la voz. Si la garganta se reseca mucho o la voz se vuelve ronca es aconsejable dejar de hablar.
*** Toser con fuerza y con
frecuencia puede inflamar las cuerdas vocales. Si carraspeas asiduamente debes acudir al especialista.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te hace falta un poco de diversión y de abandono de los
cambios que se están produciendo en tu entorno profesional.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tus relaciones con los demás serán positivas, especialmente
con algunas personas con las que compartes labor profesional.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Ha llegado el momento de cuidar más tu imagen y darle valor
a las cualidades tan sensuales de las que puedes presumir.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Estás cansado de tener qué aguantar que te digan cómo debes
actuar a la hora de relacionarte con algunas personas cercanas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Si deseas conservar tu trabajo y entiendes que te pidan mayores
responsabilidades, incluso podrías conseguir un ascenso.

Oración al Niño
de Atocha

*** 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
Una vez termines tu jornada laboral, te recomendamos que te
dispongas para disfrutar de la vida.

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)

¿Sabías que un día como hoy...?
1976.- Nace la actriz, modelo y ex Miss Universo venezolana Alicia
Machado. Realiza una participación especial en la serie “La niñera”
(1997), también trabaja en las telenovelas “Samantha” (1998), “Infierno
en el paraíso” (1999), “Secreto de amor” (2001) y “Mambo y canela”
(2002). Recientemente incursiona como cantante.

TIP ASTRAL
PARA CARGARSE DE
ENERGÍA. Mientras inhala, visualice la energía entrando a su cuerpo a través de la
mano izquierda. Y mientras
exhala, imagine la energía
condensándose e incrementándose en un área de su cuerpo tal como el abdomen. Continué haciendo esto por un rato hasta que sienta la energía
en esa parte del cuerpo.

S
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Solución

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